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Acta N9 504.051

COSSOR
Junio 26 de 1958. — A. C. Cossor

Limited, de Inglaterra. — Para distin-
guir aparatos, equipos y accesorios en
general .para radar y sus equipos auxi-
liares « asociados, incluyendo equipo de
radar para exploraciones y exámenes
topográficos, equipos de radar para na-
vegación y equipos o unidades para con-
vertir, trasmitir, .indicar o anunciarlas
señales o resultados obtenidos median-
te el radar, de la clase 20. — Renova-
ción de la N» 259.372.

$ 40.— Ag. N» 196.

e.ll|9-N» 3.817rV.ll¡9|58

Acta N 504.052

' Junio 26 de 1958. — Sorocean, .S. A.,

Ind. y Com. — Para distinguir subs-
tancias alimenticias o empleadas como
Ingredientes en la alimentación, de la

clase 22. — Renovación de la número
259.354.
S 40.— Ag. N» 195.

e.ll|9-N» 3.818-v.ll

Acta N9 504.053

ÍDICRO BREUER
Junio 26 de 1958. — Breyer Hnos.,

6. A., Comercial, Industrial, Financiera,
Agropecuaria y de Mandatos, — Para
distinguir instrumentos y aparatos mu-
sicales y sus accesorios, música y apa-
ratos tocadores automáticos, de la cla-
se. 7.

< 50.— Ag. N» 195.

e.ll¡9-N» 3.820-v.ll|9|58

Acta N9 504.054

1BREYER
Junio 26 de 1958. — Breyer Hnos.,

6. A., Comercial, Industrial, Financiera,
Agropecuaria y de Mandatos, — Para
distinguir electricidad,' maquinaria, ar-
tefactos, aparatos y accesorios eléctri-

cos para producir fuerza, calor y luz,

telefonía, telegrafía, telefonía y telegra-
fía sin hilos, radiotelevisión, de la cla-

se 20. — Renovación de la N» 259.278;
t 40.— Ag. N» 195.

I e.ll¡9-N» 8.821-v.ll|9|58

Acta N9 504.055

IBREYER
• Junio 26 de 1958. — Breyer Hnos.,

S. A., Comercial, Industrial, Financiera,
Agropecuaria y de Mandatos, — Para
distinguir instrumentos quirúrgicos, de
medicina, de física, matemáticas, cien-

tíficos y veterinarios, de la clase 6,

menos los eléctricos. — Renovación de
la N» 259.380.

t 40.— Ag. N» 195.

6.1119-N» 3.822-v.lll9!58

Acta N 504.056

HELIOCREM
Junjo 26 de 1958. — Herbert Szama.— Para distinguir confecciones, calza-

dos, sastrería, sombrererías, pasamane-
ría, bonetería, modas, puntillería, aba-
niquería, paragüería mercería, guante-
ría, perfumería, tafiletería, de la cla-
se 16. .

•
"

í 30.— Ag. N» 195.

e.ll|9-N» 4.127-v.ll|9|58

Acta N9 504.057

SHAMPUZUFRE
Junio 26 de 1958/— Herbert Szama.— Para distinguí; confecciones, calza-

dos, sastrería, sombrererías, pasamane-
ría, bonetería, modas, puntillería, - aba-
niquería, paragüería mercería, guante-
ría, perfumería, tafiletería, de la cla-
se 16. .

S 30.— Ag. N» 195.

e.ll|9-N» 4.064-v.ll|9|58

Acta N9 504.058

LISCREM
Junio 26 de 1958. — Herbert Szama.— Para distinguir confecciones, calza-

dos, sastrería, sombrererías, pasamane-
ría, bonetería, modas, puntillería, aba-
niquería, paragüería mercería, . guante-
ría, perfumería, tafiletería, de la cla-
se 16.

$ 30.— Ag. N» 195.

e.ll|9-N» 4.065-v.ll|9|58

Arta N9 504.059

ELGIN
¡T**D6 M.ARKl

Junio 26 de 1958. — Sears Roebuck
and O», de Norte América. — Para
distinguir maquinas y aparatos para to-

da clase de industrias- no comprendidas
eu otras clases, partes de las mismas,
accesorleos y complementos para bu-
cear, filtrar. Máquinas, aparatos e im-
plementos de agricultura, avicultura,

apicultura, piscicultura, lechería, vitivi-

nicultura y silvicultura, tonelería, de la

clase 5.

$ 50.— Ag. N» 195.

e.ll|9-N» 4.066-v.ll|9|58

Acta N9 504.061

VALLARDI
Junio 26 de 1958. — Editorial Va-

Ilardl Americana, Soc. de Resp. Ltda. —
Para distinguir artículos -y material, de
Imprenta, librería, papelería, tilograffa,

encuademación, cartonería, enseñanza y
dibujo. Artículos de escritorio,' máquinas
de escribir, calcular y de contralorear.

Tintas, de la clase 18. — Renovación de
la N» 289.254.

% 40.— Ag. N» 195.

e.ll|9-N» 4.068-V.U|9|58

Acta N9 504.063

ritual]

TT»3J

Junio 26 de 1958. — Leopoldo
Branch. — Para distinguir bebidas en
general, no' medicinales, alcohólicas o
no, alcohol, de la clase 23.

í 40.— e.lll9-N» 4.060-v.ll|9|58

Acta N9 504.062

EQUIT A
Junio 26 de 19.58. — Francisco Ale.

Jandro Vallone. — Para distinguir

substancias alimenticias o empleadas
como Ingredientes en la alimentación,
de la clase 22.

t 20.— Ag. N» 1

e.ll|9-N« 4.062-v.ll!9|58,

Acta N9 504.064

TOCAYO ORO DE LAS MIÑAS
SANJUANINAS

Junio 26 de 1958. — Leopoldo
Branch. — Para distinguir bebidas en
general, no medicinales, alcohólicas o
no, alcohol, de la clase 23.

S 20.— .e.ll|9-N» 4.061-v.ll|9|68

Acta N9 504.065

GARGALIMP

Junio 26 de 1958. — Maximiliano
Javor. — Para distinguir substancias
alimenticias o empleadas como ingre-

dientes en la alimentación, de la cla-

se 22.

$ 20.— e.ll|9-N« 4.059-v.ll|9l68

Acta N9 504.066

MOTOCONV
Junio 26 de 19 rs. — Far, Soc. Co-

mercial e Industrial de Resp. Ltda.— Para distinguir máquinas, aparatos

y elementos de transporte en general,

partes- de ellas y accesorios, de la cla-

se 12.

S 30.— e.lll9-N* 4.058-v.ll|9¡58

Acta N9 504.067

MOTOCONV
Junio 26 de 1958. — Far, Soc. Co-

mercial e Industrial de Resp. Ltda.
— Para distinguir máquinas y apara-
tos para toda clase de Industrias no
comprendidas en otras clases, partes

de las mismas, accesorios y comple-
mentos para bucear, filtrar. Máquinas,
aparatos e Implementos de agricultura,

avicultura, apicultura, piscicultura, le-

chería, vitivinicultura y silvicultura, to-

nelería, de la clase 5.

$ 40. —c.ll|9-N« 4.057-v.ll|9|58

Acta N9 504.068

D»l Sis, «saina « Cía. SIL.

Junio 26 de 1958. — Del Río, Ra-
mírez & Cía., Soc. de Resp. Ltda. —
Para distinguir substancias alimenticias

o empleadas como ingredientes en la

alimentación, de la clase 22.

8 30.— e.ll|9-N' 4.063-v.ll|9|58
4

Acta N9 504.069

BATUQUE
Junio 26 de 1958. — Ezio Andreanl

y Horacio Alejandro Arconada. — Pa-
ra distinguir substancias y productos
usados en •medicina, farmacia, veteri-

naria e higiene, drogas naturales o
preparadas, aguas minerales y vinos

tónicos medicinales, Insecticidas de uso
doméstico, de la clase 2. .

t 30.— Ag. N» 219
6.1119-N* 1.794-v.lll9|6S

Acta N9 504.070

BATUQUE
Junio 26 de 1958. — Ezlo Andreanl

y Horacio Alejandro Arconada. — Pa-
ra distinguir artículos y material de
imprenta, librería, papelería, litogra-

fía, encuademación, cartonería, ense-

ñanza y dibujo. Artículos de escritorio,

máquinas de escribir, calcular y de
contralorear. Tintas, de la clase 18.

t 36.— AS. H* 219
e.ll|9-N» 1.795-V.11I915S

Acta N9 504.071

BATUQUE
Junio 26 de 1958. — Ezlo Andreanl

y Horacio Alejandro Arconada. — Pa-
ra distinguir tabacos, cigarros, y ciga-
rrillos, rapés y artículos para fuma-
dores, de la clase 21.

$ 30.— Ag. N» 219
e.ll|9-N» 1.796-v.ll|9|58

Acta N9 504.072 ~T
SAROLEA •

Junio 26 de 1958. — Rafael Be Cara.— Para distinguir máquinas, aparatos
y elementos de transporte en genera],
partes de 'ellas y accesorios, de la cla-
se 12.— Renovación de la N» 258.612.
S 30.— Ag. N» 219

e'.lli9-N« 3.860-v.ll|9|6S

Acta N9 504.073

SAROtEA
Junio 26 de 1958. — Rafael Be Can— Para distinguir caucho, goma, gu-

tapercha en bruto y en toda forma d«
preparación y artículos fabricados con
esas substancias, no ortopédicas, de
cirugía o electricidad, de la clase 17.— Renovación de la N» 258.611.
S 30.— Ag. N» 219

e.ll|9-N» 3.861-v.ll|9|58

Acta N9 504.074

MEDIFARMA
Junio 26 de 1958. — Medifarma, Soc.

de Resp. Ltda. — Para distinguir subs-
tancias y productos usados en medi-
cina, 1armada, veterinaria e higiene,
drogas naturales o preparadas, aguas
minerales y vinos tónicos medicinales,
insecticidas de uso doméstico, de la
clase 2. — Renovación de la número
2B7.755.

i 30.— Ag. N» 219
e.ll|9-N* 3.859-v.lll9|5S

Acta N9 504.075
r

BESANCON
Junio 26 de 1958. — Gastón Raúl

García Mlramón. — Para distinguir
confecciones, calzados, sastrería, som-
brererías, pasamanería, bonetería, mo-
das, puntillería, abaniquería, paragüe-
ría, mercería, guantería, perfumería,
tafiletería, de la clase 16. — Renova-
ción de la N« 257.826.

I 30.— Ag. N» 219
e.ll|9-N» 3.858-v.ll¡9|58

Acta N9 504.076

VAN AL

Y

Junio 26 de 1958. — Vanaly, S. A.
Comercial, Industrial, Financiera e
Inmobiliaria. — Para distinguir má-
quinas y aparatos para toda clase de
industrias no comprendidas en otras
clases, partes de las mismas, acceso-
rios y complementos para bucear, fil-
trar. Máquinas, aparatos e implementos
de agricultura, avicultura, apicultura»
piscicultura, lechería, vitivinicultura y
silvicultura, tonelería, de la clase 5.
S 40.— Ag. N» 181

1

e.ll|9-N» 4.069-v.ll|9|5»

A«a N9
. 504.077

Junio 26 de 1958. — S.A Comercial
e Industrial, Distribuidora y de Repre-
sentaciones Shulman Lutteral & Cía. —
Para distinguir máquinas, aparatos y
elementos de transporte en genera^
partes de ellas y accesorios, de la cía-,

se 12.

t 40.— Ag. N» 181
e.ll|9-N» 4.078-v.ll|9|58

Arta N9 504,078

REBOZALINDO
Junio 26 de 19581 — Vicente Pujalt»

} Nicolás Alejandro Olmedo. — Para
distinguir substancias alimenticias o
empleadas como ingredientes en la ali*

mentación, de la clase 22.

S 20.— Ag. N* 194
e.ll!9-N» 4.032-v.lll9l5t,
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Acta N9 504.079

TIN P AST v

Junio 26 de 1958. — Snlafa. S.A..

Industrial. Comercial, Nuevas Indus-

trias Argentinas Fibras Artificiales. —
Para distinguir substancias y vegeta-

les, animales y minerales en estado na-

tural o preparadas para uso en la

manufactura, edificación y uso domés-
tico v que no están incluidas en otras

clases, de la clase 3.

S 30.— Ag. N» 194
e.Ui9-N» 4.03S-v.ll|9|58

'

Acat N9 504.080

TIN P AST
Junio 26 de 1958.

—
' Snláfa. S.A.,

Industrial, Comercial. Nuevas Indus-

trias Argentinas Fibras Artificiales. —
Para distinguir mueblería, ebanistería,

decoración, tapicería, colchonería, car-

pintería, de - la clase 13.

» 20.— Ag. N» 194
. e.U|9-N» 4.034-v.ll|9|58

Acta N9 504.081

TIN P AST
Junio 26 de 1958. — Snlafa. S.A.,

Industrial. Comercial. Nuevas Indus-

trias Argentinas Fibras Artificiales. —
Para distinguir telas y tejidos en ge*

neral, tejidos de punto, mantelería y

lencería, de la clase 15.

» 30.— Ag. N» 194
e.lll9-N» 4.036-v.ll|9|58

Acta N« 504.087

COFIDUR
Junio 26 de 1958. -J- Snlafa. S.A..

Industrial, Comercial, Nuevas Indus-
trias Argentinas Fibras Artificiales.

—

'

Fara distinguir substancias vegetales,

animales y minerales en estado natu-
ral o preparadas para uso en la ma-
nufactura, edificación y uso doméstico

y que no están incluidas en otras cla-

ses, de la. clase 3.

t 30.— Ag. N* 194
e.U|9-N» 4.041-v.lll9|58

Acta N9 504.089

C O F I D.U R
Junio 26 de 1958. — Snlafa,, S.A.,

Industrial, Comercial, Nuevas Indus-
trias Argentinas Fibras Artificiales. —

*

Para distinguir telas y tejidos en ge-

neral, tejidos de puntoj mantelería y
lencería, de '-la-clase 15.

8 30.— Ag. N» 194
, e.H|9-N* 4,043-v.U|9¡«8

Acta N9 504.082

T I NP AST
Junio 26 de 1958. — Snlafa. S.A.,

Industrial, Comercial, Nuevas Indus-

trias Argentinas Fibras Artificiales. —
Para distinguir confecciones, calzados,

sastrerías, sombrererías, • pasamanería,

bonetería, modas, puntillería, abanique-

ría, paragüería, mercería, guantería,

perfumería, tafiletería, de la clase 16.

3 30.— Ag. Ñ? 194
e.ll|9-N» 4.036-V.ll|9|68

Acta N9 504.083

BRICOL .

Junio 26 de 1958. — Snlafa. S.A.,

,
Industrial, Comercial, Nuevas Indus-

trias Argentinas Fibras Artificiales. —
Para distinguir substancias y vegeta-

les, animales y minerales en estado na-

tural o preparadas para uso en la

manufactura, edificación y uso domés-
tico r Que no están incluidas en otras

clases, de la clase 3.

f 30.— Ag. N» 194
. ' - e.Ul9-N» 4.0S7-v.ll|á|68

Acta N9 504.084

BRICOL
Junto 26 de 1958. — Snlafa. S.A.,

Industrial, Comercial, Nuevas Indus-

trias Argentinas Fibras Artificiales. —
Para distinguir mueblería, ebanistería,

decoración, tapicería, colchonería, car-

pintería, de- la clase 13.

S 30.— Ag. N» 194
e.ll¡9-N» 4.088-v.ll|9|58

Acta N9 504.085

BRICOL
Junio 26 de 1958. — Snlafa. S.A..

Industrial, Comercial, Nuevas Indus-

trias Argentinas Fibras Artificiales. —
Para distinguir telas y tejidos en ge-

neral, tejidos-' de- punto, mantelería y
lencería, de la ' clase 15.

S 30.— Ag. N» 194
e.ll|9-N* 4.039-v,lí¡9|58

Acta,^.504.090

COFIDUR
Junio 26 de 1958.— Snlafa, S.A.,

Industrial, ^Comercial, Nuevas Indus-
trias Argentinas Fibras Artificiales.

#
—

Para distinguir confecciones, calzados,

sastrería, sombrererías, pasa monería,
bonetería, modas, puntillería, abanique-
ría, paragüería, mercería, guantería
perfumería, tafiletería, de la clase 16.

¥ 30.— Ag. N« 194.

e.ll|9-N» 4.044-v.U[9|68

Acta N9 504.091

CELOWAX
Junio 26 de 1958. — Plastlflcadora,

S.A. Industrial, Comercial e Inmobilia-
ria. — Para distinguir aparatos, ar-
tículos de calefacción, refrigeración,

iluminación, hidroterapia, ventilación,

artículos sanitarios, máquinas, aparatos
y artículos. para la limpieza en general,

lavado, lejlvadb y limpieza de ropa,

de la clase 14.

f 30.— Ag. N« 194
e.lll9-N« 4.046-v.lli#]fi8

Acta N9 504.092

RAMERA
. Junio 26 de de 1958. — DI Paolo

finos., S. A. Industrial, Comercial In-

mobiliaria y Financiera. — Para distin-

guir confeccionéis, calzados sastrería»

sombrerería, pasamanería, bonetenia,
modas, puntillería, abaniquería, para-

güería, mercería, guantería, perfumería,

tafiletería, de la clase" 16. — Renova-
ción Se la N« 259.241.

$ 58.— Ag. N» 188 ,

e.ll|9-N» 4.091-V.1119JB8

Acta N9 504.094

TURBOCALOR
- Junio 26 de 1958. — Francisco Cos-

tajussa. — Para distinguir aparatos y
artículos de calefacción, ventilación, ilu-

minación, refrigeración, hidroterapia,

artículos sanitarios, máquina»' apara,
tos y artículos de limpieza en general,

lavado, lejlvado y limpieza dé ropa, de
la clase 14.

3 30.— Ag. N? 188
' e.ll|9-Ní 4.093-v.ll¡9¡58

Acta N9 504.096

COPETONA
Junio 26 de 1958. — Sunbeam Cor-

poration, < de Norte América. — Para
distinguir máquinas y aparatos para
toda clase de industrias no compren-
didas en otras clases, partes de las mis.
mas. accesorios y complementos para
bucear, filtrar. Máquinas, aparatos e
Implementos dé agricultura, avicultura,"

apicultura, piscicultura, lechería, viti.

vinicultura y silvicultura, tonelería, de
la ' clase 5. — Renovación de la nume-
ro 175.527.

$ 40.— Ag.. N» 188 •

e.ll|S-N» 4.095-V.11I9I68

.
Acta N9 504.097

COPETONA
Junio 26 de 19Ü8. — Sunbeam Cor-

poration, de Norte América. — Para dis-

tinguir ferretería, cuchillería, pinture-
ría, cabuyería, cerrajería, quincallería,
herrajes, artículos de menaje, de bazar
y hojalatería, cables no eléctricos, te-

nería, marcos y varillas, cestería, etc.,

dt la clase 10. — Renovación de la
5í« 175.526.

$30.— Ag. N» 188:
e.ll|9-N« 4.096-v.ll|9¡58

Acta N9
- 504.098.

. CHRONOS
Junio 26 de 1958. — Gcbr Boehler

& Co. de Austria. — Para distinguir
metales usados en las industrias, tra-
bajados o- a medio trabajar, no com-
prendidos en otras clases. Productos
de fundición, herrería y calderería, de
la clase 4. — Renovación de la nú-
mero 175.374.

3 30.— e.ll|9-N* 4.10S-v.ll|9¡58

Acta N9 504.099

Acta N9 504.093

Acta N9 504.086

BRICOL
Junio Z6 de 1958. — Snlafa, S.A.,

Industrial, Comercial, Nuevas Indus-

trias Argentinas Fibras Artificiales. —
Para distinguir confecciones, calzados,

sastrería, sombrererías, pasa manería,

bonetería, modas, .puntillería, abanique-

ría, paragüería, "mercería, guantería

perfumería, tafiletería, de 1» clase 16.

$ 30.— Ag. N9U54 1 .

.'C.lil9-N» 4.040-v.llj9|53

T" Acta*Ñ9 504.088

COFIDUR
Junio 26 de 1958. — Snlafa, S.A.,

Industrial, Comercial, Nuevas Indus-

trias Argentinas Fibras Artificiales. —
Para distinguir mueblería, ebanistería,

decoración, taplcería
t

colchonería, car-

pintería, de la clase 13.

t 20.— Ag. N» 194 ..-
e.ll|9-N» 4.042-V.U19Í58

Junio 26 de 1958. — A.P.I.E.F.I.,
S. A., Abastecedora, Productora, Im-
portadora, Exportadora, Financiera e

Inmobiliaria. — Para distinguir mue-
blería, ebanistería, decoración, tapice-

ría, colchonería, carpintería, de la cla-

se 13.

I 40.— Ag. Ní 188
e.ll!9-N» 4.092-v.ll|9l58

Junio 26 de 1958. — 'Alfredo Ezé-
quiel Basualdo. — Para distinguir ma-
terial de prótesis dental, de la clase' 25.— Renovación de la N* 258.128.

t 60.— Ag. N» 204
e.lll9-N« 4.104-v.ll|9|S8

Acta N9 504.095

««•• ,t>.b»

Junio 26 de 1958. — Ajinomoto, Co.,

Inc., de Japón: — Para distinguir subs-

tancias alimenticias o empleadas como
ingredientes en la alimentación, de la

clase 22. N

S ,70.-— Ag. N» 188
e.ll|9-N» 4.09.4-v41¡?!&6

Acta N9 504.100
'

FRAGATA
Junio 26 de 1958. — Industrias

Kaiser Argentina, S. A. Ind. Com. y
Financ. — Para distinguir máquinas,
aparatos y elementos de transporte en
general, partes de ellas y accesorios,

de la clase 12.
*• 30.— Ag. Ní 164

e.lltS-N* 4.080-v.ll|9¡58

Acta N9 504;I03

ESPARINAL
Junio 26 de 1958.— American Home

Products Corporation, de BE, UU." de

Norte América. — Para distinguir

agentes tranquilizadores únicamente
de la clase 2.

3 20.— Ag. N» 154
e.ll¡9-N» 4.088-v.ll|9.|58

Acta N9 504.105

vpcflnfi

Acta N9 504.101

BAJEL
. Junio 26 de 1958. — Industrias
Kaiser Argentina, S. A. Ind. Com. y
Financ. — ' Para distinguir máquinas,
aparatos y elementos de transporte en
general, partes de ellas y accesorios,

de- la clase 12.

3 30.— Ag. N» 154
' '• e,ll|9-N« 4.081-v.ll|9]58

Acta N9 504.102

CARGUERO
Junio 26 de 1958. — Industrias-

Kaiser Argentina, - S.. A.. Ind. Com. y
Financ. — Para distinguir máquinas,
aparatos y elementos de transporte en

general, partes de ellas jr . accesorios,

de la .clase 12.

3 30.— Ag. N» 154
e.lll9-N» 4.082-v_nl9!6*

Junio 26 de 1958 ¡ — Francisco " Pa-
vese y Cía. S. R. D. —.Para distinguir

yerba mate, de la clase- 22.'— Renova-
ción de la N» 176.876.

3 30.— Ag. N» 285.

e.lll9-N« 19.0O6-v.ll|9|58

Acta N9 504.106

AEROLAST
Junio 26 de 1958. — Adib Cañen

Salvador. — Para distinguir confec-
ciones, calzados, sastrería, sombrererías,
pasamanería, -bonetería, modas, punti-
llería, abaniquería, paragüería, merce-
ría, guantería, perfumería, tafiletería,

de la clase 16. -

3 30.— Ag. N» 114.
e.1l|9-N» 4.102-v.ll|9|58

Acta N9 504.107

LASANABREZA
Junio 26 -de 1958. — Manuel To-

rres e Hijos. — Para distinguir- bebi-
das en general, no medicinales, • al-

cohólicas .o no, alcohol, de la» clase 23.

3 20.— Ag. N» 114.

e.ll[9-N» 4.101-v.ll|9l68

Acta N? 504.108

«rre

t
Junio 26 de 1958. — Miguel Tur-

turro. — Para, distinguir artíeulos j

material de imprenta, librería,, pape-

lería, . litografía, encuademación, car-

tonería, enseñnanza y dibujo. Artículo»

de escritorio, máquinas de escribir, cal-

cular y de contralorear. Tintas, de i»

clase 18. '

3 40.— Ag. N» 161.
e.ll|9-N» 3.«*2-y.ll|9|6»

Acta N9 504.109

,

SPORTROS
Junio 26 de 1958. —» Juan Ros. —

Para distinguir mueblería, ebanistería,

decoración, tapicería, colchonería,' 1 car-

pintería, de la clase 13.

3 30.— Ag. N* 151.
e.ll|9-N« 4.«97-v.ll|9|5t

Acta N9 504.110 j ,

VITREX
Junio 26 de 1958. — Adolfo Juav

Baustistá Vital y Osear Enrique , Vi-

tal. — Para distinguir artículos y
material de imprenta, librería, papele-

ría, litografía, encuademación, carto-

nería, enseñanza y dibujo. Articulo?

de escritorio, máquinas de escribir, cal.

cular y de contralorear. Tintas, de la

clase 18.-

3 30.— Ag. N* 151.
e.ll|9-N» 3.891-v.ll|9|5»

Acta N9 504112

BEIBYDOL
Junio 26 de '1958- — Salvador Nota-

re — Para distinguir perfumería y ar-

tículos de tocador en general, de la cla-

se 16. . .

? 20V— Ag. N° 113
e.ll|9-N« á-710-v.ll|9|58

Acta N9 504.113

POFRA
/

Junio 26 de 1958. — Francisco Pon-
ce- — Para distinguir substancias ali»

.mentidas o empleadas como ingredien-

tes en JaC alimentación/ de la ¡clase 22
$ 20— Ag- N? 113

e-ll¡9-N« 4.105.-v,li|9¡58

Acta N9 504. 114

POFRA
Junio 26 de 1958. — Francisco Pon*

ce. — Para distinguir bebidas en ge-
neral, no medicinales, alcohólicas o no,

alcohol,, de la clase -28. .,

?'2Ó— Ag-.N' H3 -

, ,
e.ll¡9-N° ¿.106-V4H9168
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Acta N» 504.111

MARCA «rsCtSrOAOA

Junio 26 de 1958. — Manuel Enrique
Pedro Torres. — Para distinguir ferre-

tería cuchillería, pinturería, cabuyería,

cerrajería, quincallería, herrajes, ar-

tículos- de menaje, de bazar y hojalate-

ría, cables no eléctricos, lonería, marcos
y varillas, cestería, etc., de la clase 10.

$ 70—- Ag. N° 113
11|9-N» 3709-1119|58

Acta N* 504.115

POFRA

junio 26 de 1958. — Francisco Pon-
ce. — Pa.ra distinguir productos de la

agricultura, horticultura, floricultura y
arboricultora, no comprendidos en otras

clases, por su estado o preparación-

Animales vivos, de la clase, 24.

$ 80— Ag. N» 113
e-ll|9-N° 4407-v.ll|9i58

Arta N9 504.116

ROL . PLAC

Junio 26 de 1958- — Adalberto Ru-
Ui. — Para distinguir mueblería, eba-

nistería, decoración, tapicería, colcho-

nería, carpintería, de la clase 13.

$ 20— Ag. N' 127
• e-ll¡9-N° 4-lll-v.ll|9|58

'

Acta N9 504-117

RUL — CARP

Junio 26 de 1958- — Adalberto Ru-
lli. — Para distinguir mueblería, eba-

nistería, decoración, tapicería, colchone-

ría, carpintería, de la clase 13-

$ 20--* A¿. N» 127
. " e.ll|9-N» 4.112-v.ll|9l58í

' '.' Acta N9 504.118

EMCIR i

Junio 26 de 1958- — Domingo Zun-
gri y Antonio Alfano- — Para distin-

guir aparatos y artículos de calefac-

ción, ventilación, iluminación, refrigera-

ción, hidroterapia, artículos sanitarios^

máquinas, aparatos y artículos para la

limpieza, en general, lavado, lejivado. y
limpieza de -ropa, de la clase 14 '

.

$ 30— Ag. NO 127
e-ll|9-N» 4.110-v-ll,9;58

Acta N9 504.119

SU ALIVIO

Junio 26 de 1958. — Horacio Maldo-

nado Ferreyra. — Para distinguir ar-

tículos y material de imprenta, libre-

ría, papelería, litografía, encuadema-
ción, cartonería, enseñanza y- dibujo.

Artículos de escritorio, máquinas de es-

cribir, calcular y de contralorear- Tin-

tas, de la clase 18-

$ 30— Ag- N<? 127
ell[9-N« 4-109-v-ll|9¡58

Acta N9 504.122

í

® c,^B0U29 •<?>

I
C2, CALIDAD <2)

Junio 26 de 1958 — Constantino,

Girminal H. y Olga S- Menéridez.

—

Para - distinguir electricidad, maquina-
ria,* artefactos, aparatos y accesorios

eléctricos para producir fuerza, calor y
luz; telefonía, telegrafía, telefonía y te;

legrafía sin hilos, radiotelevisión, dé
la clase 20.

$ 70— e.ll¡9-N' 3.940-v-ll|9|58

Acta N9 504.121 -

PATRICIA SANDERS
Junio 26 de 1958. — Patricia Sanders-
— Para distinguir artículos de perfu-

mería y tocador, da la clase 10-

$ 20— e-ll¡9-N° 4028-v.ll|9¡58

Acta N9 504.120

Junio 26 de 1958. — Stauffer Argen-
tina S. A. I. y Comercial. — Para dis-

tinguir substancias vegetales, anima-
les y minerales en estado natural o

preparadas para uso en la manufactu-
ra, edificación y uso doméstico y que
no están incluidas en otras clases, de
la clase 3. — Renovación de la núme-
ro 175-547.

$ 40-^- e-1119-N» 4.020^v. 11|9|58

Acta N9 504.123

KERRICO

Junio 26 de 1958. — Roberto Acosta

Pereira. — Para distinguir tabacos, ci-

garros y cigarrillos, rapés y artículos

para fumadores,, de la clase 21. .

$ 30.— Ag. X» 245 ' "

'

e.ll¡9-N» 4.020-v.ll|9|58

Acta N9 504.124

KERRICA

Junio 26 de 1958. — Roberto Acosta

Pereira. — Para distinguir substancias

alimenticias o empleadas como ingre-

dientes en la alimentación, de ' la cla-

se 2

.

8 20.— e.*li;9-X« 4.021-v.ll|9|58

Acta N9 504.125

KERRICO

Junio 26 de 195S. — Roberto Acosta
Pereira. -•— Para distinguir bebidas en
general, no medicinales, alcohólicas o
no, alcohol, de la clase 23.

8 20.— e.ll!9-X» 4.022-v.ll|9168

Acta N9 504.126

KERRICA

Junio 26 de 195 S. — Roberto Acosta
Pereira. — Para distinguir bebidas en
general, jio medicinales, alcohólicas o

no, alcohol, de. la clase 23.

t 20.— e.ll¡9-X» 4.023-v.ll|9158

Acta N9 504.127

Junio 26 de 1955. — Francisco José

Martínez. .— Para distinguir bebidas en
general, no medicinales, • alcohólicas o

no, alcohol, de la clase 23. — Reno-
vación de la X» 259.220.

8 40.— Ag. X» 149

e.lVS-N' 4.054-v.ll¡9;58

Acta N9 504.128

BONA %DDEA

Junio 26 de 1958. —*• Café Bonafide
S. Á. — Para distinguir substancias ali-

menticias o empleadas como ingredien-

tes en la alimentación, de la clase 22.

8 20.— Ag. N» 149
e.ll>9-X» 4.053-v.ll¡9|58

Acta N9 504.129

AD - POL

Junio 26 de 1958. — Heber Antonio
Racchi. — Para distinguir substancias y
productos usados en medicina, farma-
cia, veterinaria e higiene, drogas natu-
rales o preparadas, aguas minerales y
vinos tónicos medicinales, - insecticidas
de uso doméstico, de la clase 2.

% 30.— Ag. X» 149
- e.ll[9-X' 4.055-v.ll|9|58

Acta N9 504.131

Junio 26 de 195S. — Rofamar S. R.

L. — Para distinguir tabacos, cigarros V
cigarrillos, rapés y artículos para fuma-
dores, de la clase 21.

8 50.— Ag. N' 149

.. e.ll[9-N? 2.553-v.ll|9|58

Acta N9 504.130

BRONCICOLOR
Junio 26 de 1958. — Héctor Locatto.

— Para distinguir confecciones, calza-
dos, sastrería, sombrererías, pasamane-
ría, bonetería, modas, puntillería, aba-
niquería, paragüería, mercería, guante-
ría, perfumería, tafiletería, de la cla-
se 16.

8 30.— Ag. X« 149
e.ll|9-N» 4.050-v.ll[9|68

Acta N9 504.132

Junio 26 oe 1958. — Amancay S. A.

I. y Comercial. — Para distinguir apa-

ratos y artículos de calefacción, ventila-

ción, iluminación, refrigeración, hidro-

terapia, artículos sanitarios, máquinas,
aparatos y artículos para limpieza en
general, lavado, lejivado y limpieza de
ropa, de la clase 14.

$ 70.— Ag. X» 149

e.ll|9-N« 4.051-v.ll|9¡58

Acta N9 504.133.

DOBLE USO AMANCAY
.
Tunio 26 de 1958. — Amancay S. A.

I. y Comercial. — Para distinguir con-
fecciones, calzados, sastrería, sombrere-
rías, pasamanería, bonetería, modas,
puntillería, abaniquería, paragüería,
mercería, guantería, perfumería, tafile-

tería, de la clase 16.

$ 30.— Ag. N» 149

e.ll|9-X» 4.049-v.ll|9|58

Acta N9 504.134

Junio 26 de 1968. — Pedro Nicolás
Perna y Juan Manuel Perna. — Para
distinguir substancias alimenticias o
empleadas como ingredientes en la ali-

mentación, de la clase 2.2.

$ 40.— Ag. N» 149
e.ll|9-N? 4.052-v.ll|9;58

Acta N9 504.135

RYCAM
Junio 26 de 1958. — Rycam S. R.

1>. — Para distinguir electricidad, ma-
quinaria, artefactos, aparatos y acceso-
rios eléctricos para producir fuerza,

calor, y luz, t lefonía, telegrafía, te-

lefonía, y tel grafía, sin hilos, radio-

televisión, de la clase 20.

8 30.— Ag. X» 149,
«• e.U|9-X» 4.056-v.ll|9|58

Acta N9 504.137

MAR CÁ; P EG ! ST RADA

Junio 26 de 1958. — Barrientos Be-
llini y Cía. — Para distinguir ferre-

tería, cuchillería, pinturería, cabuye-
riía, cerrajería, quincallería, herrajes,

artículos de menaje, de bazar y ho-
jalatería, cables no eléctricos, lonería,

marcos y varillas, cestería, etc., de
la clase 10. — Renovación de la nú-
mero 258.553.

% 130.— e.ll!9-N' 4.134-v.ll|9|58

Acta N9 504 136

YTACARUARE
Junio. 2 6 de 1958. — Sucesión d»

José Joaquín Igos. — Para distinguir
substancias alimenticias o empleadas
como ingredientes en la alimentación,
de la clase 22. — Renovación de la
N» 176.184.
$ 20.— Ag. N» 114.

e.HI9-X» 4.100-v.ll|9(5*

Aaa N9 504.138

TERMOFIL
Junio 27 de 1958. — Alámbrica S.

A. I. y Comercial. — Para distinguir
ferretería, cuchillería, pinturería, ca.
buyería, cerrajería, quincallería, herra-
jes, artículos de menaje, de bazar j¡
hojalatería, cables no eléctricos, lo»
nería, marcos y varillas, cestería, etc.»
de la clase 10.

8 30.— Ag. N» 309.
e.ll|9-N» 4.113-v.ll!9!58

Acta N9 504.139

TERMOFIL
Junio 27 de 1958. — Alámbrica 3.,

A. 'I. y Comercial. — Para distinguir
electricidad, maquinarla, artefactos,
aparatos y accesorios/ eléctricos para
producir fuerza, calor y luz, telefonía,
telegrafía, telefonía, y telegrafía, sin
hilos, radiotelevisión, de la clase 20.

"

8 30.— Ag. N» 309.
e.ll|9-N» 4.114-v.ll|9í5»

Acta N9 504.140

COLORFRUT
Junio 27 de 195S. — Comfrut S.

R - L> — Para distinguir substancias
alimenticias o empleadas como Ingre-
dientes en la alimentación, de la cla-
.-.e 22.

8 20.— Ag. N» 309.
e.ll|9-N9 4.115-v.ll|9|58

Acta N9 504.141

COLORFRUT
Junio 27 de 1958. — Comfrut S.

R - L- — Para distir.guirr productos
de la agricultura, horticultura, flori-
cultura y arboricultura, no comprendi-
dos en otras clases, por su estado o
preparacüón. Animales vivos, d* la
clase 24.

8 30.— Ag. N» 309.

e.UI9-X» 4.116-v.ll|9|58

Acta N9 504.142

CLERMONT
MARCA REGISTRADA

Junio 27 de 1958. — Ernesto Now-
berry-. — Para distinguir aparatos t

artículos de calefacción, ventilación,

iluminación, refrigeración, hidroterapia,

artículos sanitarios, máquinas, apara-

tos y artículos para limpieza en gene-

ral, lavado, lejivado y limpieza de. io-

pa, de la clase 14.

8 50.— Ag. K» 30?.
e.ll!9-N« 4.117-v.ll|9|5S

Acta N9 504.143

>port

Junio. 27 de 1958. — Gomycuer S.

A. Calzado Vulcanizado. — Para dis-

tinguir confecciones, calzados, sastre-

ría, sombrererías, pasamanería, bone-

tería, modas, puntillaría, abaniquería,

paragüería, mercería, guantería, perfu-

mería, tafil'-tería, de la clase 16.

8 50. -^- Ag. N» 309.
e.lll9-X» 4.120-v.ll|9l58

Acta
cN9 504.146

Junio 27 de 1958, — Filtox S. A. -«
Para distinguir tabacos, cigarros y dft"

gárrulos, rapés y artículos para'fuma-
dores, .de la clase 21.

8 60.— Ag. N» 309.

C.U19-N» 4.121-v.lll»|5l
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Acta N9 504.144

Junio 27 de 1958. — Gomy'cuer S.
A. Calzado Vulcanizado. — Para dis-

tinguir Caucho, guttapercha en bruto
y en toda forma de preparación y ar-
tículos fabricadas con esas substancias,
no; ortopédicos, de cirugía o electri-

cidad, de la clase 17.

% 50.— Ag. N». 309.
e.llt9-N» 4.119-v.ll¡;9|5í

Acta N9 504.145

G poH

Junio' 27 de' 1958. — Gomjxuer S.

A. Calzada Vulcanizado. — Para dis-

tinguir artículos y material, de impren-
ta, librería, papelería, litografía, en-
cuademación, cartonería, enseñanza y
dibujo. Artículos de eserftorlo, máqui-
nas de escribir^ calcular y de !

contra-
lorear. Untas, de la clase 18'.

$ 50.— Ag. X» 399f.

e.H|f-N» 4.118-y.ll|9j58

Acta N9 504.147 ',

HARRIGHAN
Junio 3¿I de 1958. — Juan Cayetano

Gandolfo. — Para distinguir aparatos

y artieulos de calefacción, ventilación,

iluminación, refrigeración, hidroterapia,

artículos sanitarios, maquinas, apara,
los y artículos para limpieza en gene-
ral, lavado, lejivado y limpieza de ropa,

de la clase 14.

t 30.— Ag. N» 309
e.Hí9-N» 4.122-v.ll|9|68

Acta N9 .504.153

Junio 27 do 19o«. — Financiera de
Perfumería, S. A. — Para distinguir

productos de perfumería, y tocador sus-

ceptibles de ser 'contenidos en el en-

vase, de la clase 1*. — Renovación de
la X» 258.078.

Í 60. — e.H¡3-N» 4.132-v.ll|9l58

Acta N' 504.154

Acta N9 504 148 ,

HARRIGHAN
Junio 27 de 1968, — Juan Cayetano

Gandolfo. — Para distinguir electrici-

dad, maquinaria, artefactos, aparatos y
accesorios eléctricos para producir fuer,

za, calor y luz, telefonía, telegrafía, te-

lefonía y telegrafía sin hilos, radiote-

levisión, de la clase 29.

S 30.— Ag. N» 309
e.ll|9-X» 4.123Ar.ll|9|58

i
,

' " '•
'

I
- ii

Acta N9 504.149

ROYFORD
Junio 27 de 1958. — Juan Cayetano

Gandolfo. — Para distinguir aparatos
y artículos de calefacción, ventilación,

iluminación, refrigeración, hidroterapia,

artículos sanitarios, maquinas, aparatas

S artículos para limpieza en general, la.

vado, lejivado y limpieza de ropa, de
la clase 14.

S 30.— Ag. X» 309
e.ll¡9-Mí 4.124-v.ll|9|58

Acta N9 504 150

* TEQUILA" |

Junio 27 de 1958. — Osear Ángel

López. — Para distinguir bebidas en

general, no- medicinales, alcohólicas o

no. alcohol, de, la clase 23.

f 30^— Ag. X? 30»
e.lljí-N» 4.1J5-V.1119Í58

Acta N* 504.151 ¡ .

'.
. .

BITARFRINA
• Junio 27 de 1958/ — Laboratorios

0tto, S. A. — Par» distinguir substan-

cias
'

y productos usados en » Medicina,

farmacia, veterinaria e higiene, drogas

naturales o preparadas, aguas minera-

les y vinos tónicas ' medicinales^ insecti-

cidas de Áuso doméstico, de la clase 2.

í' 30.— Ag. N* 212
:

' e.ll[S-N» :4.03« rvll|9|58

Acta N9 504.152 i

DOÑA PAULA
;

Junto 27 de 1958. — Doña1 Paula,

S. A. Agrícola, Ganadera. Comercial e

Inmobiliaria. — Para distinguir anima-
les vivos, de la clase i*. — Renova-
ción de la X» 25742*.

5 20:— Ag. NV2IÍ
e.li;9-X» 4.«31.v.ll¡3j5»

6»*«

Junio 27 de 1058. — Financiera de
Perfumería, S. A. — Para distinguir

productos de perfumería y 'tocador sus-

ceptibles de ses contenidos en el envase,

de la clase 16. — Renovación de la

N» 25Í.081.

S «0.— e.ll!9-N» 4.133-v.ll|9i58

. Acta N9 504-155

TRICOMICOL
Junio 27 de 19/5S. — Merck Química

Argentina B. N. — Para distinguir subs-

tancias y productos usados en medici-

na, farmacia, veterinaria -e higiene, dra-

gas naturales, o- preparadas, aguas mi-
nerales y vinos tónicos medicinales, in-

secticidas de uso doméstico,' de la cla-

se 2. — RenovaclNn de la N» 257.823.

* 30.— e.ll¡9-X»*4.145-v.ll|9¡68

Acta. N9 504.156

CLÓROFUNGUIL
Junio ¡f7 de 1958. — Miguel Olivera

y Osear Ángel Molinari. — Para distin-

guir substancias y productos usados en
medicina, farmacia, veterinaria e higie-

ne, drogas naturales o preparadas, aguas
minerales y vinos tónicos medicinales,
insecticidas de uso doméstico, de la cla-

se' 2.
'

S 30.— Ag. K». 170
e.ll|9-X*, 4.12S-v.ll[9158

Acta N9 504.159

TERMINONA
Jumo 27 de 1958. — Ibañez y Rosón,

S. R. L. — Para distinguir artículos de
cerámica en general, cristalería, artícu-

los de bronce, electroplata y metales no
preciosos, bronces y marmoles, de arte,

artículos de fantasía, joyería falsa, Ju-
guetería, artículos de deportes, fuegos,
naipes, ornamentos de Iglesia, objetos
de arte pintados, esculpidos, grabados,
litografiados y similares, de la clase 9-.

S 40.— Ag. N» 188
e.ll[9-N» 4.m-v.U|9|5S

Acta N9 504.160

MOTORFLEX
Junio 27 de 1958. — Teresa García.— Para distinguir caucho, ' goma, guta-

percha en bruto y en toda forma de pre-
paración y artículos fabricados con esas
substancias, no ortopédicos, de cirugía d
electricidad, de la clase. 17:
* 30.— Ag. N» 195

e.ll|9-N» 4.201-v.U¡9|5í

'

Acta N9 504.161

FLEXMOTOR '
-

Junio 27 de 1958.' — Teresa García.— Para distinguir caucho, goma, guta-
percha en bruto y en toda forma de
preparación y artículos fabricados con
esas substancias, no ortopédicos, de ci-
rugía o electricidad, de la clase 17»
Í 30.— Ag. N« 195

e.ll|9-N» 4.202-v.ll|9[58

Acta N9 504.162

Acta N9 504.167

AMUNO
Junio 27 de 1958. — Merck & Co Inc

de EE.UU. de Xorte América. — Pan
distinguir substancias y productos usa
dps en medicina, farmacia, veterinarii

e higiene, drogas naturales o prepara-
das, aguas minerales y vinos tónica
medicinales, insecticidas de usp domés-
tico, de la clase 2.

S 30.— Ag. N* 195
e.ll|9-N» 4.208-v.ll|9|5l

Acta N9 504.168

ROBBIALOID
Junio 27 de 1958. — Jenson & NI-

cftolsori Group Limited, de Inglaterra— Para distinguir artículos y materia)
de pinturería en general, pintura*, coló»

re's, barnices, esmaltes, lacas-, charoles,

pinturas de destemple, pinturas; 'barnl-

ees, esmaltes y lacas celulósicos; pintu-
ras y barnices 'para preservar maderas!
productos remoledores de pinturas; y
otros 'materiales de pinturería para re-»'

vestir, tratar y acabar superficies; ma-
teriales usados en la preparación de pin-

turas, barnices, esmaltes, lacas j lo si»

mllar, tales como diluyentes, trementi-
na, aceite de lino, colas y lo similar j
artieulos y dispositivos de pinturería pa-
ra la aplicación de los mencionado*
productos, d» la clase 10. — Renova-
ción de la X» 257.977.

$ 30.— Ag. N» 195

e.lll9-N? 4.209-v.U|9|58

Acta N9 504.169

DOAN I
-

Junio 27 de 1958.— Laboratorios Me-
dex, S, R. L. — Para distinguir subs-

¡,

tandas y productos usados en medicina,
farmacia, veterinaria e higiene, drogas '

naturales o preparadas, aguas minera-
les y vinos tónicos medicinales, insecti-

cidas de uso doméstleo, de la clase 2.

* 40.— Ag. N» 196
e.ll[9-N» 4.205-V.11I9IÍ8;

Acta N9 504.163

MICHIGAN

Junio 27 de 1958. — Clark Equlp-
ment Company. de EE.UU. de Norte
América. — Para distinguir maqulna-

!ria para desplazar tierra, para la ma-
nipulación de materiales y para la cons-

. trucclón, Incluso maquinas para empu-
! Jar o mover tierra (tipo bulldozer), ni-

veladoras y, rascadores, maquinas para
la manipulación de troneos y maderas
y accesorios y suplementos para las

mismas, de la clase 5

.

* 50.— Ag. N» 195
e.ll[9-N9 4.204-v.Il¡9|58

Acta N9 504.157
\

NOVUM
Junio 27 de 1958. :— Ernesto Gunther

Von Foerster. — Para distinguir instru-

mentos quirúrgicos de medicina, de fí-

sica, matemáticas,' científicos y veteri-

narios, menos los eléctricos, de la, cla-

se 6.

$ 30.— Ag. X* 188
e.ll|9-X* 4.17«-v.ll|9|58

Acta N9
, 504. 158

NONA
Junio 27 áe 1958. — Ibáñez y Ro-

són, S. R. L.' — "Para distinguir elec-

tricidad,- maquinarla, artefactos, apara-
tos 'y accesorios eléctricos para prbdii-

cir fuerza, calor y luz. telefonía, telegra-
fía, telefonía, telegrafía y telefonía .sin

hilos,, radiotelevisión; menos equipos de
alumbrado para arboles de navidad,, dis-

positivos eléctricos decorativos, especial-

mente accesorios y reflectores para luz
eléctrica, toma-corrientes eléctricos en
miniatura, enchufes y . receptáculos,
candelabros eléctricos, lámparas eléc.

tricas y portalámparas para árboles de
de navidad, portalámparas, probadores
de lámparas y de fusibles, alambre eléc-

trico revestido, fusibles, portalámparas
de grapas y artefactos de iluminación
eléctrica para árboles de navidad, lám-
paras eléctricas 'anulares, velas eléctri-

ca», ramas luminosas eléctricas y so-
portes eléctricos para árboles de navl.
dad. de la. clase 20.

$ «0.— Ag. N» 188
e.ll[9-X? 4.1'7-v.ll|9¡5S

Acta N9 504.164 -

SAABA
Junio» 27 de 1958. — Universal Win-

ding Company, de EE.UU. de Xorte
América. — Para distinguir confeccio-
nes, calzados, sastrería, sombrererías,
pasamanería, bonetería, modas, punti-

llería, abaniquería,' paragüería, merce-
ría, guantería, perfumería, tafiletería, de
la clase 16.'

* 30.-T Ag: N» 195 .

'
. e.ll|9-X» 4.205-v.ll|9|58

Junio 27 de 1958. — Jenson & NI-
chólson Group Limited, de Inglaterra— Para distinguir artículos y materia-
les de pinturería en general, pinturas
colores, barnices, esmaltes y lacas' y ce-
lulósicos; pinturas y barnices protecto-
res contra la corrosión, pinturas y bar-
nices para preservar maderas; produc-
tos removedoreá de pinturas y otros
'materiales de pinturería para revestir,

tratar y acabar superficies; materiales
usados en la preparación de pinturas,
barnices, esmaltes, lacas y lo similar,
tales como diluyentes, trementina, acei-
te de lino, colas y lo similar, y artículos

y dispositivos de pinturería para la
aplicación de los mencionados produc-
tos, de la dase 10. — Renovación de
la N* 258.072.

t 60;— Ag. N» 195
e.lll9-Ñ» 4.196-V.11I9I58

Acta N9 504.170

' Acta N9 504.165

NEOTHION
Junio 27 de 19 58. — Olln Mathleson

Chemical Corporation, de EE.UU. de
Norte América. — Para distinguir' una
preparación veterinaria para el trata-

;
miento de mastitis,, de la clase 2 . .

;
* 30.— Ag. N» 195

e-1119-N» 4.2»6-v.lll9¡58

Acta N9 504.166

DEFTAVAC
Junio 27 óV 1958." —- Merck- & Cía,

Inc., de EE.UU. de Norte América. —
Para distinguir substancias y productos
usados en medicina,- farmada, veterina-
ria e higiene, drogas naturales o pre-
paradas, aguas minerales y vinos tóni-
cos medicinales, insecticidas de uso do-
méstico, de la dase 2.

t 30.— Ag. N» 195

e.ll¡9-X» 4.2fr7-\-.n:9;5S'

Junio 27 de 1968. — The London.Var
nish & Enamel Company Limited,, d«
Inglaterra. — Para distinguir artículo»
y materiales de pinrorería en general

í pinturas, colores^ barnices, esmaltes,
lacas, charoles» pinturas de destemple;
pinturas, barnices, esmaltes y lacas ce-
lulósieas; pinturas y barnices protecto-
res contra la corrosión, pinturas y bar-
mees para preservar maderas; produc-
tos removedores de pintura; y otros
materiales de pinturería para revestir,
tratar y acabaí superficies; materiale;
usados en la preparación de pinturas,
barnices, esmaltes, lacas y lo similar;
tales como diluyentes, trementina, acei-
te de lino, coto y lo similar; y artículos
y dispositivos de pinturería para la
aplicación de -los mencionados produc-
tos,- de~ la- clase 10. — Renovación de
la N? Z58453. '

? 30— Ag. N» 195
e.ll[9-N* 4.197-vll¡9¡58
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Acta N9 504.171 ^ i

KINETEP

Junio 27 de 1958. — Raquel Juana
Sánchez Beovide- — Para distinguir
confecciones, calzados, sastrería, som-
brererías, pasamanería, bonetería, mo-
das,- puntillería, abaniquería, paragüe-
ría, mercería, guantería, perfumería,
tafiletería, de la clase 16. — Renova-
ción de la NO 176612.

| 80— Ag. N' 195
e-ll|9-N0 4.198-v.lli9[58

Acta N9 504.172

AM - SA . COR

Junio 27 de 1958. — Sada, Ambord
& Cora-glia Elaboración y Depósito
Mermeladas' Reconquista. — Para dis-

tinguir substancias alimenticias o em-
pleadas como, ingredientes en la ali-

mentación, de la clase 22.

| 20— Ag. N» 195
e.ll[9-N» 4.199-V.1119158

Acta N9 504 173

Junio 27 de 1958. — Antonio Pascual
Grimalt- —- Para distinguir tabacos, ci-

garros y cigarrillos, rapés y artículos

para fumadores, de la clase 21. — Reno-
vación de la NO 175349.

$ 60— e.ll|9-N» 4.130-v.ll¡9¡58

Acta N* 504.174

v Acta N9 504.178

Junio 27 de 1958. — Metalúrgica Ar-
gentina Gigler S- A. Ind., Com. y Fi-

nanciera- — Para distinguir substancias
químicas usadas en las industrias, foto-

grafía, • investigaciones científicas, en"

los trabajos agrícolas de horticultura,

substancias anticorrosivas, de la clase

| 60-r- Ag. NO 190
e.ll¡9-N« 4.156-v.ll|9¡58

. Acta N9 504.175

<• Junio 27 de 1958. — Metalúrgica Ar-
gentina Gigler S- A- Ind-, Com; y Fi-

nanciera. — Para distinguir substancias

y productos usados en medicina, farma-
cia, veterinaria e higiene, drogas na-

turales o preparadas, aguas minerales

y vinos tónicos medicinales, insecticidas

de uso doméstico, de la clase 2.

$ 50— Ag. N» 190
e.U|9-N° 4.157-v.ll¡9¡58

Acta N* 504.176

'(fe
Junio 27 de 1958. — . Metalúrgica Ar-

gentina Gigler S- A. Ind-, Com. y Fi-

nanciera. — Para, distinguir instrumen-
tos quirúrgicos, de medicina, «de física,

matemáticas, científicos y veterinarios,

menos los eléctricos, de la clase 6.

$ 50— Ag. No 190
e.ll¡9-N' 4.160-v.ll|9l58

(fe
Junio 27 de 1958. — Metalúrgica Ar-

gentina Gigler S- A- T"d., Com. y Fi-

nanciera. — Para distinguir metales

usados, en las industrias, trabajados o

a medio trabajar, no comprendidos en
otras clases. Productos de fundición, he-

rrería y calderería, de la clase 4.

$ 50— Ag. N» 190
e-1119-N» 4.159-v.ll¡9;58

Acta N9 504.179

-
(fjn>,

Junio 27 de 1958 Metalúrgica Ar-
gentina Gigler S- A- Ind, Com. y Fi-

nanciera- — Para distinguir instrumen-

tos y aparatos musicales y sus acceso-

rios, música y aparatos tocadores au-

tomáticos, de la clase 7.

$ 50— Ag. NO 190
i > e-1119-N* 4.161-v-ll|9|58

Acta N9 504.180

(fe
Junio 27 de 1958 Metalúrgica Ar-

gentina Gigler S- A- Ind-, Com- y Fi-

nanciera- — Para distinguir relojería

y cronometría: joyas, metales y piedras

preciosas, esmaltes, objetos de - oro,
plata y platino, de la clase 8.

$ 50— Ag- N» 190
e.lll9-N« 4-162-v-ll|9|58

Acta N9 504.182

(fe
n.

Junio 27 de 1958. — Metalúrgica Ar-
gentina, Gigler S. A. Ind., Com. y Fi-

nanciera. — Para distinguir armería,
explosivos, útiles y accesorios de caza

y guerra, equipos militares, de la cla-

se 11.

$ 50.— Ag. N° 190.
. • e.ll|9-N° 4.164-v.ll|9158

Acta N9 504.183

Junio 27 de 1958 Metalúrgica Ar-

gentina Gigler S- A- Ind-, Com- y Fi-

nanciera- — . Para distinguir substan-

cias y productos usados en medicina,

farmacia, veterinaria e higiene, drogas

naturales. o preparadas, aguas minera-;

les y vinos tónicos medicinales, insec-

ticidas de uso doméstico, de la clase 2-

$ 50~í- Ag. N' 190 ..
'- ' '

•: .. e.lll9-N9 4.158-V-11J9158

."'
•

:" Acta N9 504.177 •
'<

i

Junio 27 de 1958. — Metalúrgica Ar-
gentina, Gigler, Sociedad Anón. Ind,

Com. y Financiera. — Para distinguir

mueblería, ebanistería, decoración, ta-

picería, colchonería, carpintería, de la

clase . 13.
.""

$ 40.— Ag. NO 190.

e.lll9-N« 4.165-v.ll|9l58

Acta N9 504.184.

(fe
Junio 27 de 1958. — Metalúrgica Ar-

gentina, Gigler, Sociedad Anón. Ind,
Com. y Financiera. — Para distinguir

telas y tejidos en general, tejidos de
punto, mantelería y lencería, de la cla-

se 15. • .

'

$ 50.— Ag. NO 190.
e.ll¡9-N0 4.166-v.lll9|58

Acta N9 504.185

(fe
Junio 27 de 1958. — Metalúrgica Ar-

gentina. Gigler, Sociedad Anón. Ind,
Com. y Financiera. — Para distinguir
confecciones, calzados, sastrería, som-
brererías, pasamanería, bonetería, mo-
das, puntillería, abaniquería, paragüe-
ría, mercería, guantería, perfumería, ta-
filetería, de la clase 16.

? £0.— Ag. NO 190.

e.llI9-N°'4.167-v.lll9|5&

Acta N9 504.181

(fe
Junio 27 de 1958- — Metalúrgica Ar-

gentina Gigler S- A- Ind, Com- y Fi-

nanciera- — Para distinguir artículos

de cerámica en general, cristalería, ar-

tículos de bronce, eiectroplata y meta-
les no preciosos, bronces y mármoles de

arte, artículos de fantasía, joyería fal-

sa,' juguetería, artículos de deportes,

juegos, naipes, ornamentos de iglesia,

objetos de arte pintados, esculpidos,

grabados, litografiados y similares, de
la clase 9.

$60-— Ag. N* 190
e-ll|9-N» 4163-v.ll|9¡58

Acta N9 504.186

Qé%
Junio 27 de 1958. — Metalúrgica Ar-

gentina, Gigler. Sociedad Anón. Ind,
Com. y Financiera. — Para distinguir
caucho, goma, gutapercha en bruto yen toda forma de preparación y ar-
tículos fabricados con esas substancias,
no ortopédicos, de cirugía o electrici-
dad, de la clase 17.

$ 60.— Ag. NO 190.
e.ll|9-N0 4.168-v.ll|9|58

Acta N9 504.187

(fe
Junio 27 de 1958. -,- Metalúrgica Ar-

gentina, Gigler. Sociedad Anón. Ind,
Com. y Financiera. — Para distinguir
artículos y material de imprenta libre-
ría, papelería, litografía, encuáderna-

a £'
,
cartonería, enseñanza y dibujo.

Artículos de escritorio, máquinas de es-
cribir, calcular y de contralorear. Tin-
tas, de la clase 18
$ 60— Ag. NO 190.

e.ll|9-N° 4.169-v.ll|9[58

Acta N9 504.188

(fe
Junio 27 de 1958.' — Metalúrgica Ar-

gentina Gigler, Sociedad Anón. Ind,
Com. y Financiera. — Para distinguir
cueros y pieles sin preparar, prepara-
dos y manufacturados no incluidos en
otras clases. Talabartería, lomillería,
baúles y artículos de viaje en general,
de la clase 19. -

$ 60.— Ag. NO 190.
e.ll|9-NO 4.170-v.ll|9|58

Acta N9 504.191

(fe
Junio 27 de 1958. — Metalúrgica Ar*

gentina, Gigler, Sociedad Anón. Ind,
Com. y Financiera. — Para . distinguir

bebidas en general, no medicinales, al-

cohólicas o no. alcohol, de la clase 23.

$ 40.— Ag. NO 190.
e.ll|9-NO 4.173-v.ll!9|58

Acta N9 504 192

Acta N9 504.189

(fe
Junio 27 de" 1958. — Metalúrgica Ar-

gentina, Gigler, Sociedad Anón. Ind,
Com. y Financiera. — Para distinguir
tabacos, cigarros y cigarrillos, rapés y
artículos para fumadores, de la cla-
se 21.

$ 60.— Ag. NO 190.
e.ll|9-N0 4.17i-v.ll[9|58

Acta N9 504.190

(fe%
Junio 27 de Junio de 1958. — Meta-

lúrgica Argentina Gigler, S. A.
a
Ind..

Com. y Financiera. — Para distinguir
substancias alimenticias o empleadas
como ingredientes en la alimentación,
de la clase 22.

$40.— Ag. NO 190.

e.ll|9-N9 4.172-V.1119158,

(mWl

Junio 27 de 1958. — Metalúrgica Ar*
gentina, Gigler, Sociedad Anón. Ind,
Com. y Financiera. — Para distinguir

productos de la agricultura, horticul-

tura, floricultura y arboricultura, no
comprendidos en otras clases, por su
estado o preparación. Animales, vivos, do
la clase 24. -
$ 50.— Ag. NO 190. •

e.ll|9-N0 4.174-v.ll|9|5S

Acta N9 504.193

(fe
Junio 27 de 1958. — Metalúrgica Ar-

gentina Gigler S. A- Ind-, Com. y Fin.
— Para distinguir máquinas, aparatos

y dispositivos en general para destruir,

combatir, interceptar o capturar toda
clase de animales, bichos y pestes, es-

polvoreadores y pulverizadores para
curar hortalizas y frutales etc. Mallas
o mosquiteros de cualquier material
(menos los metálicos). Cabezas de si-

fones, protectores, revestimientos y lo

similar para los mismos, cápsulas me-
tálicas para gases y comprimidos y,

para preparar aguas, chapas esmalta-
das para el revestimiento de materiales

para la prótesis dental, dientes artifi-

ciales, soldaduras, amalgamas, alleacio-

nes, polvos, pastas y substancias para
la prótesis dental, polvo para adherís
la dentadura al velo del paladar, pro-
ductos en polvo, pastas o líquidos para
la fabricación de dentaduras artificia-

les, yesos' y cementos dentales. Prepa-
rados sin goma, caucho o cemento para >

la reparación de neumáticos, y rodados-
Bolsas o vejigas de aire para vulcani-
zar neumáticos, preparaciones, especia-

les para la inflación, elasticidad, re-

lleno e inyección de neumáticos, cá-
maras, llantas y cubiertas de ruedas.

Composiciones para aplicar a las pan-
tallas o telones cinematográficos, ig-
ualadores de aves- Aparatos y dis-

positivos de vigilancia contra ladro-

nes e incendio. Edificios completos y
casas prefabricadas, celosías de cual-

quier material -(menos las de madera o
metal). Cortinas impermeabilizadas pa-
ra baños de duchas. Tanques de mate-
rial sintético flexible. Sistemas de alar-

ma utilizadas en aviación, de la clase
25.

$ 70— Ag- N» 190
e-ll|9-N0 4.175-v-ll[9|58

Acta N9 504.194

SILINGO
Junio 27 de 1958- — Gastón Silvati-

ci- S- R- L. '
— Para distinguir aparatos

y dispositivos para combatir, destruir,

interceptar o capturar insectos, anima-
les y lo similar, espolvoreadores y pul-
verizados y otros aparatos o dispositi-

vos para el empleo de insecticidas, fun*
guicidas, pesticidas, langosticidas y da
productos para curar las plantas o las
semillas, sus partes y accesorios, de la
clase 25-

$ 30— Ag- NO 190 '

e.ll|9-N' 4.128-v-ll|9|58

Acta N9 504.198

PLURIVITIN
Junio 27 de 1958- — Adolfo G, La-

gos. — Para distinguir^ substancias j
productos usados en medicina, farma-
cia, veterinaria e higiene, drogas na-
turales o preparadas, aguas minerales"

y vinos tónicos medicinales, insectici-

das de uso doméstico, de la clase %
i 30— Ag- NO 144

e.HJ9-N» 4.149-v-ll|9|58
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Acta N9 504.195

Junio 27 de 1968. — Vilaplana y Cía.— Para distinguir substancias alimen-
ticias o empleadas como ingredientes en
la alimentación, de la clase 22. — Reno-
vación de la N° 268-390-

$ 50.—- Ag. N« 144 -

e-ll|9-N« 4.146-v.ll|9[58

Arta N9 504.196

'emane-

V

Junio 27úV> 1958.,— Watteau S. A.
í. C- Finatoe- e^ Inmobiliaria. — Para
distinguir confecciones, calzados, sas-

trería, sombrererías, pasamanería, bo-

netería, modas, puntillería, abaniquería,

paragüería, mercería, guantería, perfu-
mería, - tafiletería, de la' clase 16* —
Renovación de. la N* 259-359-

'

\ 60— Ag. N° 144
e-llj9-N« 4.147-v.ll|9¡58

^1 . .1 ..—.-I— -I .1 — — ! I *

Acta N9 504.197

/ESPLENDO R.«J

' Junio 27 de 1958. — M- Centarti- '—

Para distinguir bebidas en general, no

medicinales, alcohólicas o
v no, alcohol,

de la clase 23. — Renovación de la

N« 259.361-
i

$ 30.— Ag. N« 144 .

e-ll|9-N» 4.148-v.ll[9l68.

Acta Ñ9 504. 199 1 ~

RECOBRIN

' Junio 21 de 1958. — Adolfo, G- La-

gos. — Para distinguir substancias y
productos usados en medicina, farma-

cia, .veterinaria e higiene, drogas natu-

rales o preparadas, aguas minerales y
vinos tónicos medicinales, insecticida»

de uso doméstico, de la. clase 2.

* 30— Ag. Nr 144
,e.ll|9-N° 4.150-V.U19J58

?
Acta N9 504.200 1

ARTASIN

junio 27 de 1968. — Marcos Aurelio

Cabilla- — Para distinguir substancias

f productos usados en medicina, farma-

cia, veterinaria e higiene, drogas natu-

rales o preparadas, aguas minerales y
vinos tómeos medicinales, insecticida*!

de uso doméstico, de la"clase 2-

'

* 30— Ag. N» 144
e.lli9-N9 4.151-ylll9¡58

"
'. •' Acta N9 504.201

¡

M. B. H.

1 Junio 27 de 1958. — Mariano Biel

Helguera. — Para distinguir artículos

» material de imprenta, librería, pape-

lería, litografía, encuademación, carto-

nería, enseñanza y dibujo- Artículos de

escritorio, máquinas de escribir, calcu-

lar y de contralorear. Tintas, de la cla-

se 18.

$ 30— Ag. N« 144
' e-1119rN» 4152-V-U|9|58

z
- Acta N'lo4.206

RIV
• " Junio 27 de 1058.

:
— Rlv Oííclne di

Villar Pérosa, S. A-, de Italia- — Para
distinguir ferretería, cuchillería, pintu-

rería, cabuyería, cerrajería, quincallería,

herrajes, artículos de menaje, de bazar

y hojalatería, ' cables no eléctricos, lo-

nería, marcos y varillas, cestería» etc.;

meaos pinturas impermeables, pinturas

y eolores, barnices, lacas, aceites y tre.

trementina para pinturas, de la clase 10.

#— ' Renovación de la N» 17Í.867.

Í.40.-- Ag. N» 218r ^- - e.lí|9-N« 3.764-v.lll9l58

Acta N9 504.202

CRISITEN

Junio 27 de 1958. —. Adolfo G. Lagos-
— Para distinguir substancias y pro-
ductos usados en medicina, farmacia,
veterinaria e higiene,' drogas naturales
o preparadas, aguas minerales y vinos
tónicos medicinales, insecticidas de uso
doméstico, de 'a clase 2-

* 30— Ag- m 144
e-ll|9-N" 4153-V.11Í9158

Acta N9 504.203

PERSISTEN

Junio 27 de 1958. — Lepetlt, S. A-,

Química, I. y Comercial. — Para dis-

tinguir substancias y productos usados
en medicina, farmacia, veterinaria e hi-

giene, drogas naturales o preparadas,
aguas minerales y vinos tónicos medi-
cinales, insecticidas de usó doméstico,
de la clase 2. — Renovación de la nú-
mero 259:311.
•í 30.— Ag. 144

e.ll|9-N* 4.154-v.ll¡9|58

Acta N9 $04 r 204 -

RBNIDOL

Junio 27 de 1958 Lepetit, S. A-,

Química, I. y Comercial. — Para dls-'

tinguir substancias y productos ' usados
en medicina, farmacia, veterinaria e hi-

giene, drogas naturales o preparadas»
aguas minerales, y vinos tónicos medi-
cinales. Insecticidas de uso doméstico,
de la clase 2. — Renovación de la nú-
mero 259.30C.

t 20.— Ag. N* 144
e.llt9-N» 4.155-v.ll[9|58

Acta N9 504-207

Junio 27 de 1958. — Salvador Cots y
Santiago Barlocco. — Para distinguir
ferretería, cuchillería, pinturería, 'ca-
buyería, cerrajería, quincallería, herra-
jes, articules de menaje, de bazar, y
hojalatería, cablea no eléctricos, tene-
ría, marcos y varillas, cestería, etc., de
la clase 10, '

* 4.O.— Ag. N« 194
e.ll|t-X* 4.212-v.lll9¡58

Acta N9 504.209

Georgcalos
Junio 27" de 1958. — Oeorgalos Hnos.,

S. R. L. .— Para distinguir substancias

alimenticias o empleadas como ingre-

dientes ed la. alimentación, de la cla-

se 22. •

$ 80.— Ag. N» 194
e.ll|9-N» 4.214-V.11J9158

Acta N9 5Ó4.210

mol
Junio 27 de 1958. — Georgaks Hnos.,

S. R. L. — Para distinguir substancias

alimenticias o empleadas como ingre-

dientes en la alimentación, de la cla-

se 22.

S 40.— Ag. N? 194
e.ll|9-N* 4.215-v.ll|9¡53

Acta N9 504.213

BUS
Junio 2,7 de 1958, — Bauer.& Schaur-

te Kommanditgesellschaft, de Alema-
nia. — Para distinguir ferretería, cu-
chillería, pinturería, cabuyería, cerraje-
ría, quincallería, herrajes, artículos de
menaje, de bazar y hojalatería, cables
no eléctricos, lonería, marcos y varillas,

cestería, *tc, de la clase 10.

$ 50.— Ag. N« 194
e.ll|9-N* 4.219-v.ll|9|58

Acta N9 504. 21^

Acta N9 504.220

DAGRON.
Junio 27 de 1958. — He Grog Soe.

Colectiva. — Para distinguir telas y te-

jidos en general, tejidos de punto, man-
telería y lencería, de la clase 15.

S 30.— Ag. N» 309
e.ll|9-N» 4.228-v.ll|9j68

Junio 27 do 1958. —r Bauer & Schaur-
te Kommanditgesellschaft, de Alema-
nia. — Para distinguir ferretería, co-
chinería, pinturería, cabuyería, cerraje-
ría, quincallería, herrajes, artículos de
menaje, de ' bazar y hojalatería, cables
no eléctricos, lonería, marcos y varilla^,
cestería, etc., de lajelase 10. M
»~Sff.— Ag. N» 194

e.ll|9-N» 4.217-v.llf9|58

Acta. N9 504.215

ALTAS
«

Jumo 27 de 1958.— Bauer & Schaur-
te Kommanditgesellschatt, de Alema-
nia. — Para distinguir -electricidad, ma-
quinaria, artefactos, aparatos y acce-
sorios eléctricos para' producir fuerza,
calor y luz, telefonía, telegrafía, telefo.
nía y telegrafía sin hilos, radiotelevi-
sión, de la clase' 20.

í 3.0.— Ag. Nv 194 »

e.ll[9-N»- 4.220-V.11I9158

Acta N9 504.216

TATUAJE
Junio- 27 de 1958. — Topps Chewing

Gnm Incprporatéd, de EB. UJT. de
N. A. — Para distinguir substancias ali.
mentidas o empleadas como ingredien-
tes en la -alimentación, de la clase 22.
$ 20.— Ag. Nv 154

e.ll(9-N» 4.195-y.ll|9}58

Acta N9 504.217

EMPERADOR
Junio 27 de 1958. — Ramón Pablo

Rosa. — Para distinguir productos de
la agricultura, horticultura, floricultura
y arboricuitura, no comprendidos en
otras clases, por su estado o prepara-
ción. Animales vivos, de la clase 24.

* 30.— e.ll¡9-N» 4.18T-v.ll|9|58

Acta N9 504. 21$

Acta N9 504.211

A G G R A
Junio 27 de 1958. — Bauer & Schaur-

te, Kommanditgesellschaft, de Alema-
nia. — Para distinguir instrumentos f

quirúrgicos, de medicina, de física, ma. •

temáticas,- científicos y veterinarios, me-;
nos los eléctricos, de la clase 6. i

í 30.— Ag. N* 194 i

e.ll|9-N« 4.216-v.ll¡9|58|

Acta N* 504.212

INBUS
Junio 27 de 1958. — Bauer & Schaur-

te Kommanditgesellschaft, de Alema-
nia. — Para distinguir ferretería, cu-

chillería, pinturería, cabuyería, cerraje-

ría, quincallería, herrajes, artículos de
menaje, de bazar y hojalatería, cables

no eléctricos, lonería, marcos y -varillas,

cestería, etc., de la clase 10,

í 80.— Ag. N» 194
«.1119-N» 4.218-v.llj9|58

Junio'27 de 1958.— S.l.A.M. Soc. Ind.
Americana Maquinarias Di Telia
Ltda. — Para distinguir mueblería; eba-
nistería, decoración, tapicería, colcho-
nería, carpintería, de la clase 13. —
Renovación qe la N* 259.130.

* 50.— e.ll|9-N» 4.019-v.ll]9|58

Acta N? 504.219

Juhio 27 de 1958. — S.l.A.M. Soc. Ina.

Americana Maquinarias Di Telia Ltda.— Para" distinguir confecciones, calza-

dos, sastrería, sombrererías, pasamane-
ría, bonetería, modas, puntillería, aba-
niquería, paragüería, mercería, guante-
ría, perfumería, tafiletería, de la cla-

se 16. — Renovación do ,1a K* 258.1^2.

^ t 60.— ají ¡9.-XV 4.018-v.ll|9|68

Acta N9 504.221

Me GROG
Junio 27 de 19S8. — Me Grog SO»

cledad Colectiva. — Para distinguir te-

las y tejidos en general, tejidos de pun-
to, mantelería y lencería, de la clase 15.

t 30.— Ag. N» 309
e.ll|9-N» 4.229-v.ll|9|58

Arta N9 504.222

NITROFENOL
Junio 27 de 1958. — Dayton Labo"

ratorios. -— Para -distinguir substancias

y productos usados en. medicina, farma-
cia, veterinaria e higiene, drogas natu-
rales o preparadas, aguas minerales y
vinos tónicos medicinales, insecticidas do
uso doméstico, de la clase 2.

$ 30.— Ag. N« 309
' e.ll|9-;N» 4.230-v.ll|9|51

• Acta Ñ9 504.223

N. J. M.
Junio 27 de 1958. — Nicolás José Ma»

riani. — Para- distinguir accesorios para
automotores, de la clase 5.

t 20.— Ag. N» 127
'e.ll¡9-N* 4.200-v.ll|9|6í

Acta N9 504-224

ROSAFRIO
Junio 27 de 1958. — Santiago Dul«

elch. — Para -distinguir ventilación, re-
frigeración, de la clase' 14. — Renova'
ción de la N» 259.430.
í 20.— Ag; N« 257

e.ll|9-N» 4.210-v.'ll|9|58

Acta N9 504.225

Gran horizonte
Junio 27 de 1958. — Gregorio ,y Nw

mo Werthein. — Para distinguir elee«

trieldad, maquinaria, artefactos, apara*
tos y accesorios eléctricos' para produ-
cir fuerza, calor y luz, telefonía, tele-

grafía, telefonía y. telegrafía sin hilos,

radiotelevisión, de la clase 20.

$ 4.0.— Ag. N» 257 . -
,

e.ll|9-N« 4.211íV.U|9¡58

Acta N9 504.226 -

MANHATTAN
Junio 27 de 1968. — Jaime Lascí». .

rain. — Para distinguir máquinas y apa-
ratos para toda clase de industrias no
comprendidas en otras clases, partes de
las mismas, accesorios y complementos
para bucear, filtrar. Máquinas, apara'
tos e Implementos de agricultura, avi-

cultura, apicultura, piscicultura, lecho
ría.v vitivinicultura y silvicultura, tone
lería; de la clase 5.

$ 40.— Ag. Ni 252
e.ll|9-N* 4.073-v.ll¡9|54

Acta N9 504.228 .

' MANHATTAN -

Junio 27 de 1958. — Jaime IJasctt^

rain. — Para distinguir ferretería, cu-
chillería, pinturería, cabuyería, cerraje-
ría, quincallería, herrajes, artículos de
menaje, de bazar y hojalatería, cables
no eléctricos, lonería, marcos y varillas,

eestería, etc., de la clase 10.
t 30.— Ag. N» 252

e.ll|9-N» 4.072-v.ll|9¡5»

Acta N9 504.229

LODGE
Junio 27 de 1958. — Jaime Lasctl-

rain. — Para distinguir máquinas j
aparatos para toda clase do industria»
no comprendidas en otras clases, par-
tes de las mismas, accesorios y com-
plementos para bucear, filtrar. Máqui-
nas, aparatos e implementos de agri-

cultura, avicultura, apicultura, piscicul-

i tura, . tonelería, de la clase 6.

! Junio 27 de .1958. — Jaime ,Laacu ..

i % 40— Ag. N« 252. ,. ,

,

) e.ll!9-N0 4.07Q,y.lli9!68 :
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Acta N? 504.227

- MANHATTAN
junio 27 de 1958. — Jaime' ' Lascu-

rain. — Para distinguir relojería y cro-

nometría: joyas, metales y piedras pre-

ciosas,- esmaltes, objetos de oro, plata

y platino, de la clase' 8.

$ 30.— Ag. N» 252
e.ll|9-N» 4.074-v.ll|9[68

Acta N« 504.230 .

LODGE
Junio 27 de 1958. — Jaime Lascu-

rain. —' Para distinguir relojería y cro-

nometría: joyas, metales y piedras pre-
ciosas, esmaltes, objetos de oro, plata

y platino, de la clase 8.

$ 30.— Ag. N° 252.
e.ll|9-N° 4.071-v.lí]9|58

Acta N° 504.231

LODGE

~rr

Junio 27 de 1958. — Jaime Lascu-
rain. —- Para distinguir ferretería, cu-
chillería, pinturería, cabuyería, cerraje*
ría, quincallería, herrajes, artículos de
menaje,' de bazar* y hojalatería, cables
no eléctricos, lonería, marcos y varillas,

cestería, etc., de la clase 10.

$ 30.— Ag. N° 252.

i
e.ll|9^N° 4.075-v.ll¡9¡58

Acta N? 504.232

. TRI — MOR
Junio- 27 de 1958. — The Morgan

Grucible Company Limited de Inglate-
rra. — Paia distinguir substancias ve-
getales, animales y minerales en estado
natural o preparadas para uso en la

manufactura', edificación y uso domés-
tico y que no están incluidas en otras
clases, de la clase 3.

$ 30.— Ag. N° 232.
'

- eíl|9-N 4.144-v.U[9¡58

Acta N9 504.233

TRI — MOR — HICAST
Junio 27 de 1958. — The Morgan

Crucible Company Limited de Inglate-
rra. — Para distinguir substancias ve-
getales,, animales, y minerales en esta-
do natural ó. preparadas para uso en la

manufactura, edificación y uso' ' do-
méstica y que no están incluidas en.

otras * clases, de la clase 3.

$ 30.— Ag. N° 232.
- , . e.ll¡9-N° 4.143-v.ll¡9|58

' •-- Acta N* 504.234 •

DELARON
Junio 27 de 1958. — Fórmica Limkéd

de Inglaterra. '— Para distinguir . subs-
tancias vegetales, animales y minerales
en estado natuial o preparadas para
uso en la manufactura, edificación y uso
doméstico y que no están incluidas en
otras clases, de la clase 3.

$ 30.— Ag. N° 232.
e.ll|9-N° 4.142-v.lll9¡58

Acta N» 504.235 .'

METROTECT
Junio 27 de 1958. — Metrotect Limi-

ted de Inglaterra. — Para- distinguir

substancias químicas usadas en las in-

dustrias, fotografía, investigaciones

científicas, en los trabajos agrícolas de
horticultura, substancias - anticorrosivas,

de la clase 1.

$ 30.— Ag. N° 232. '

e.ll|9-N° 4.140-V.1119158

A cta N» 504 . 236

METROTECT
Junio 27 de 1958. — Metrotect Limi-

ted de. Inglaterra. — Para distinguir

máquinas para aplicar composiciones an-
ticorrosivas y protectoras de caños, de la

clase 5.

¥ 20;— Ag. N°-232.
* - e.ll|9-N° 4.14i-v.ll!9¡58

, Acta N» 504.238 -

-ífirthW
(stainlessj

r

Junio 27 de 1958. — Firth-Vickers
Stainless Steels Limited de Inglaterra.— Para distinguir aceros inmanchables,
de la clase 4. — Renovación de hV nú-
mero 176.138.
$ 40.-i- Ae. N<> 232.

e.ll¡9-Nv 4.138-v.lli9¡58

Acta N* 504.237

5TAYBRITÉ
Junio 27 de 1958. — Firth-Vickers

Stainless Steels Limited de Inglaterra.— Para distinguir aceros, inmanchables,'

de la clase 4. — Renovación de la nú-
mero 176.137.

$ 20.— Ag. N° 232.

.
e.ll|9-N° 4.139-v.ll|9]58

" r
Acta N* 504.239 *

^TBC'INSQNS 1

Junip 27 de 1958. — J. & E. Atkinson
Limited de Inglaterra. .— Para distin-

guir substancias y productos usados en
medicina, farmacia, veterinaria e higie-

ne, drogas naturales o preparadas,
aguas minerales y vinos tónicos medici-
nales, insecticidas de uso doméstico, de

la clase 2. — Renovación de la núme-
ro 259.196.

? 40.^ Ag. N° 108.
e.ll|9-N°- 4.181-v.ll|9|58

Acta N* 504.240

ROYAL BRIAR
Junio 27 de 1958. — J. y E. Atkin-

son Limited de Inglaterra. — Para dis-

tinguir perfumería, y artículos de to-

cador en general, de la- clase 16. —
Renovación de la N» 259.325.

?) 20.— Ag. X» 108.
e.ll|9-X» 4.180-v.ll¡9|58

Acta N* 504-241

Junio 2 1 ue 19 oi. — J. & P. Coats
Limited de Escocia. — Para distinguir

hilos e hilados, de la cías; 16- — Re-
novación de la N» 258.755.

t 60.— As. N» IOS.
e.ll|9-X» 4.182-v.ll|9|5S

Acta N* 504.242

Junio 27 de 1908..— J. & P. Coats
Limited de Escocia. — Para distinguir

hilos, lanas, sedas, pintas e hilados en
general, de la clase 16. — Renova-
ción de la X» 176.871.

í 50.— As. X» 108.

e.ll|9-N» 4.1S3-v.ll¡9;58

Acta N* 504.243

SAN MARTIN
Junio 27 de 1958. — Cía. de Fós-

foros Urrea, Cañadas y Cía. S. A. —
Para distinguir fósforos, en general, de

la clase 21. — Renovación £e la nú-
mero 176.928.

* 30.— Ag. X» 108.
e.ll|9-N» 4.184-v.ll|9|58

* Acta N* 504.244

CHERUB .

Junio' 27- de 1958. — Cherub Limi-
ted de , Inglaterra. — Para distinguir

confecciones en general, de la clase 16.

— Renovación de la X* 258.632.

$ 20.— Ag. N» 108'. '

e:il[9-Nl 4.185-v.ll!9l58

Acta N» 504.245

FRUIT SALT
Junio 27 de 1958. — Eno-Scott &

Bowne (Argentina) Limited de Canadá.
— Para- distinguir productos quími-

cos, farmacéuticos y medicinales en

general, de la clase 2. — Renovación
de la N» 170:363.

$ 30.— Ag. N' 10S\
e.ll!9-W 4.179-v.lll9'58

Atta N? 504.246

Junio 27 de 1958. — Isnikawajima
Heavy Industries Co. Limited, de Ja-
pón. — Para distinguir* maquinas y
aparatos para toda clase de industrias
no comprendidas en otras clases, partes
de las mismas, accesorios y comple-
mentos para bucear, filtrar. Máquinas,
aparatos e implementos de agricultura,

avicultura, apicultura, piscicultura, le-

chería, vitivinicultura y silvicultura, to-

nelería, de la clase 5.

* 60.— Ag. N» 108.
e.lll9-X» 4.186-v.lll9]S8

Acta N* 504.250

"F B R T A R O N»
Marca Registrada

Junio 27 de 1958. — Organón Ar-
gentina S. A. Química, Industrial y;
Comercial. — Para distinguir substan-
cias y productos usados en medicina,
farmacia, veterinaria e higiene, dro-
gas naturales o preparadas, aguas mi-
nerales y vinos tónicos medicinales, in-
secticidas de uso doméstico, de la cla-
se 2. — Renovación de la N» 257.841.
$ 40.— Ag. N» 108.

e.ll|9-X» 4.190-V.11I9I5?

Acta N» 504.247

Junio 21 de 1958. — Ishikawajima

Heavy Industries Co. Limited, de Ja-

j>ón. — Para distinguir máquinas, apa-

ratos y elementos de transporte en ge-

neral, partes de ellas y accesorios, de

la clase 12.

% 50.— Ag. N» IOS.

e.ll|9-N» 4.187-v.ll!9|58

Acta N» 504.248

Junio 27 de 1958. — i ..vawajima

Heavy Industries Co. Limited, de Ja-

pón. — Para distinguir aparatos y
artículos de calefacción, ventilación,

iluminación, refrigeración, hidroterapia,

artículos sanitarios, máquinas, apara-
tos y artículos para limpieza en gene-
ral, lavado, lejivado y limpieza' de ro-

pa, de la clase 14.

t 60.— Ag. X» 108.

e.ll|9-N» 4.188-v.ll|9¡58

Acta N* 504.252

RENQID

Jumo 27 de 1958- — . Renojd- Chain
Limited, de Inglaterra. — Para distin-
guir ferretería, cuchillería, pinturería
cabuyería, cerrajería, quincallería, he-
rrajes, artículos de menaje, de bazar j
hojalatería, cables no eléctricos, lonería,
marcos y varillas," cestería, etc., de ls
clase 10- — Renovación de la núme-
ro 176.846.

'

$ 40— Ag. N9 108
""_

•_
_e-ll|9-N» 4.192-v,ll|9[5S

Acta N» 504.253

PAtTt fUPfflOtt 6git

ii'eautM

Acta N9 504.249

ratnrt Atut

Jumo 27 de 1958. — Suixtil S- A.Com. e Ind. — Para distinguir substan-
cias y productos usados en medicina,
farmacia,. veterinaria e higiene, drogas
naturales «, preparadas aguas minera-
les y vinos tónicos medicinales, insec-
ticidas de uso doméstico, de la clase 2.— Renovación de la N» 259-201.
¥ 50— Ag. N<? 108

e-llj9-N' 4.193-v.ll|9|5S

Acta N* 504.254

Junio 27 de 1958. — Johnson &
Johnson, de EE. UU. de Norte Amé-
rica. — Para distinguir substancias

y productos usados en medicina, far-

macia, veterinaria e higiene, drogas na-

turales o preparadas, aguas minera-
les y 'vinos tónicos medicinales, insec-

ticidas de uso domestico, de la cla-

se 2. — Renovación de la X» 259.216.

$ 60.— Ag. X« 108.
e.ll|9-N» 4.189-v.ll|9¡58

Acta N* 504.251

ORGASEPTON
Junio 27 de 1958. — Organón Ar-

gentina S. A. Química, Industrial y
Comercial. — Para distinguir substan-

cias y productos usados en medicina,

farmacia, veterinaria e higiene, dro-

gas naturales o preparadas, aguas mi-

nerales y vinos tónicos medicinales, In-

secticidas dé uso doméstico, de la. cla-

se 2. — Renovación de la N» 175.776.

Í .30.— • Ag. N. 108.
C.1Ü9-X» 4.191-v.lll9|58

EL JUGADOR
c~«»-..

Junio 27 de 1958- — S- A- SuansporÉ
Industrial y Comercial. — Para d'-tin-
guir artículos de cerámica en general,
cristalería, artículos de bronce, electro-
plata y metales no preciosos, bronces
y mármoles de arte, artículos de fanta*
sfa, joyería falsa,' juguetería, artículos
de deportes, juegos, naipes, ornamen-.
tos de iglesia, objetos de arte pintados,
esculpidos, grabados, litografiados y si-
milares, de la clase 9. — Renovación
de la N° 176922-
$ 80— Ag. N» 108

e.llj9-N? 4.194-v.ll|9|58^———___ nuil >m

Acta N» 504.258

+sna#¿j¿uif

Acta N* 504.257

TELEROYAL
Junio '27 de 1958 Tele - Royal,

S- R. L- — Para distinguir electricidad,

maquinaria, artefactos, aparatos y ac-

cesorios eléctricos para producir fuer-

za, calor y luz, telefonía, telegrafía, te-

lefonía y telegrafía sin hilos, radiotele-

visión, de la clase 20.

% 30— Ag- N» 262
e.ll¡9-N» 3865-v.ll|9:58 i

Junio 27 de 1958. — Juan Luis Ce*
*

reseto e Hijos. — Para distinguir ar-

tículos de cerámica en general, crista-

lería, artículos de bronce, electroplata

y metales no preciosos, bronces y már-
moles de arte, artículos de fantasía, jo-

yería falsa, juguetería, artículos de de-

portes, juegos, naipes, ornamentos de
iglesia, objetos de arte pintados, escul-

pidos, grabados, litografiados y simi-

lares, de la clase 9. — Renovación de
la N° 257-717.

$ 60— Ag. N' 203
e.ll|9-N° 4.238-v.íl|915i
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Acta N9 504 . 255

•ffBflMMKKTM

Junio '¿1 de 1958. — La Coseehera

'A. B. Bocea, S. A-, Cata, e Ind. —- Pa-

ra distinguir substancias alimenticias o
empleadas como ingredientes en ia ali-

,

mentación, de la clase. 22i — Renova-

ción de la NO, 175.466-

$ 40— Ag. N' 262
e.U[9-N° 4.236-V-11J9J58 ;

— I I M

Acta N9 429 005

CONVUISINA
Knero 20 de 1955. — Rosa Teodora

Daplno de Palacios y Carlos Hernán
Palacios. — Para distinguir substancias

y productos usados en medicina, farma-

cia, veterinaria e higiene, drog&s natu-

rales o preparadas, aguas minerales y |

vinos tínicos medicinales, insecticidas de
\

«so doméstico, de la clase 2.
j

1 S».— Ag. N» 169 I

e.U|9-N» 2.663-v.Íl|915í i

"Acta N' 443. 381

IH NQMS

^fW
Octubre 28 de 1955. — Kenneth Mao

Sen. — Para distinguir confecciones,

calzados, sastrería, sombrererías, pasa-

manería, bonetería, modas, puntillería,

abaniquería, paragüería, mercería, guan-
tería, perfumería, tafiletería, de la cla-

se 16.

% IZO.— Ag. X* 249
e 1||9-X» 6.538-v.lli9¡58

Acta N9 457.249
COLECCIÓN DE BOLSILLO
MUNDO INFANTIL

Julio 11 de 1956. — Empresa Edito-

|

rial Haynes Ltda. S. A. — Para distin-
guir revistas, de la clase 18.
8 40.— Ag. N? 108

e.ll|9-N» 5.764 -t.1119|58

Acta Nr "451.435

Acta N9 433-478

alambcá

,
' Abril 28 dé 1955. — Manuel Pérez

González. — Para distinguir ferretería,

cuchillería, pinturería, cabuyería, cerra-

jería, quincallería, herrajes, artículos de

menaje, de bazar y hojalatería, cables

no eléctricos, lonería, marcos y, varillas,

cestería, etc., de la clase, 10. — Reno-

vación de la N» 24.82». !

«. go._ e.ii|g-N* 7.241-V.11I9|58

Abril 5 de 1956. — Fuad Sucrl. •

—

Para distinguir confecciones, calzados,
sastrería, sombrererías, pasamanería, bo-
netería, modas, puntillería» abaniquería,
paragüería, mercería, guantería, perfu-
mería, tafiletería, de la clase 18.

í 6».— e.ll|9-N*14.161-v.ll|9|5?

Acta N9 443.37? i

IH> NDMS

W
Octubre 28 de 1955. — Kenneth Mao

Sen. — Para distinguir substancias y
productos usados en medicina, farma-
cia, veterinaria" e higiene, drogas natu-
rales o preparadas, aguas minerales y
tinos tónicos medicinales, insecticidas

fie uso doméstico, de la clase 2,

I 120.— Ag. N» 249
e.ll¡9-N« 6.53«-v.ll|9[58

t

Acta N» 454.105

ANCLA
Mayó 17 de 1966". — Carlos Edmundo

Molina. — Para distinguir pastas y coití-

posiclón para soldar metales» de la da-
se 4,

I 20.— e.ll[9-N» 12.825-v.ll|8|58

Aaa N* 457.450-

Julio 13 de 1956. — Vicente. Pérez
Fren. — Para distinguir substancias

j
alimenticias o empleadas como ingre-
dientes en la alimentación, de la clase

? 120— Ag. N» 107
e.llj9-N» 12-313-v.ll|9|58

Acta N9 458.140

Acta N* 452.122

Abril 17. de 1956. — Arturo Schramm.— Para distinguir aparatos y artículos
de calefacción, ventilación, iluminación,
refrigeración, hidroterapia, artículos sa-
nitarios, maquinas; aparatos y artículos
de limpieza en general, lavado y lim-
pieza de ropa, de la clase 14. — Reno-
vación de la N» 232.443.

* 350.— e.ll|9-N» 25.307-v.ll|9|68

Acta N9 453.776

Aaa N9 443.380 í

IH NDMS

^TCF
r Octubre 28 de 1965*. r- Kenneth Mao
Sen. — Par* distinguir aparatos y ar-

tículos de calefacción, iluminación, re-

frigeración, hidroterapia, artículos sa-

nitarios, maquinas, aparatos y artículos

de limpieza en general, lavad», lejiva.do

y limpieza de ropa, de la clase 14.

S 120.— Ag. N» 249
e.ll|»-N» í.537-v.11¡9158

^
Acta N9 449.446

MARISCAL
febrero 24 de 1956. — Oréflce Her-

manos, B. R. L* — Para distinguir ar-

tículos y material de imprenta» librería,

papelería, litografía, encuademación,
cartonería, enseñanza, y dibujo. Artícu-
los de escritorio, maquinas de escribir,

calcular y de contralorear, fintas, de
le dase 18. — Renovación de la nú-
mero 239.896.

S 60.— e.ll¡9-N» 13.4S3-V.1119J58

jwtimci

Julio 24 de 1956- — Vicente Antonio
López Forastier. — Para distinguir té,
de la clase 22.

$ 200.— Ag. N° 222
. ell[9-N' 26-510-v.ll|9i58

_ Acta N9 458.688

FORAVITAGAMMA
Agosto 2 -de 1956. — Manuel Emi-

I

lio Garcfa. — para distinguir substan-
cias y productos usadoj en medicina,
farmacia, veterinaria e higiene, drogas
naturales o preparadas, aguas minera-
les y vinos tónicos medicinares, Insec-
ticidas de uso- domestico, de la clase 2-
Menos: insecticidas de uso doméstico,
humano y veterinario y ahuyenta insec-
tos.

$ 30— Ag- m Z22
e.ll|9-N« 8.757-v.ll|9|68

Acta N' 462.806

LA SANTA ROSERA
• Setiembre 2T de 1956. — Juan Leiva.—Para distinguir salames, mortadelas,

,

¡
bondiolaa, arrollados

. y pastas rellenas,
de la clase 22—

i 100— e.ll¡9-N* 29.619-v.lll9|5»

Acta N9 463-314 ~~

BIZCOLINDO
Octubre 4 de 1956. — Lógica Bizco-

chera Argentina Soc- de Resp. Ltda. —
Para distinguir substancias alimenti-
cias o empleadas como ingredientes- ei
la alimentación, de la clase 22- — Re«
novación de la N' 238.167.

$ 100— Ag; N° 215
e-ll|9-N» 12.470-v.ll|&¡5!

Acta N9 463 . 315

, LÓGICA
Octubre 4 de 1956. — Lógica Bizco-

ebera Argentina Soc. de Resp. Ltda. —
Para distinguir substancias alimenti-
cias o empleadas como ingredientes en
la alimentación, de la clase 22.. — Re'
novación dé la N» 239-017.

$ 100— Ag. N« 215
~

e.ll|9-N» 12.471-v.ll|9¡58

Acta N9 464.429

:

Maya 11 de 195». — tfebr TVeuers-
berg; de Soliagen, Alemania. — Para
distinguir ferretería, cuchillería, pintu-
rería, cabuyería, cerrajería, quinealíerfa,
herrajes, artículos de menaje, de bazar
y hojalatería, cables no eléctricos, lo-
nería, marcos y vai-iBas, cestería, etc.;
de la clase 10. Menos: limas y raspas.

,
$ 59.— Ag". N» 213

e.U|9-N? 12.118-v.ll|9|58

\ Acta N9 460.558

SCRAXCM

Agosto 29 de 1956 Zirk Mamifac-
turing Co-, de EE. UU. de N. América.

1 —
;
Para distinguir- aceitadores y apli-

i eadores de insecticidas para ganado, au-
tomático» estacionaria y mecánico, que
es accionado por el ganada mismo al
frotarse o rascarse contra las partes
operantes del mismo, de la clase 25.

I 100— Ag. N» 188
e.ll[9-N» 9.715-v.ll|9i58

Acta N* 456.602

Julio 2 de 1956. — Industrias de Cho-
colate Lacta S. A., de Brasil. — Para
distinguir artfcuíos y material de im-
prenta, librería, papelería, litografía,

encuademación, cartonería, enseñanza y
dibujo. Artículos de escritorio, máquinas
de escribir, calcular y de contralorear.
Tintas, de la elase 18. — Renovación

F de 1» N* 249.96».

í 120.— Ag. N» 144
e.ll|9-N» 5.«S0-v.ll¡9¡58

Octubre .17 de "1956. — F. 1. R. €
S. R. L. — Para distinguir, ferreteríai

cuchillería, pinturería, cabuyería, ce-
rrajería, quincallería, herrajes, artícu-

los de menaje, de bazar y hojalatería,

cables: no eléctricos, lanería, marcos y
varillas, cestería, etc., de la clase 10.

— Renovación de la N» 237-768.

$ 100— Ag. N* 209
e^lllO-N? 12402-v.ll¡9|58

Acta N9 4657796"

APENINO
Noviembre 7 de 1956. — Santiago

Píorito. — Para distinguir bebidas en
general» no medicinales, alcohólicas- o
no, alcohol, de la clase 23.

$ 150— e.ll|9vN» 2.363rv.ll|9|58

Acta N9 460.559

#» lili I/IH1

StocKaid
¡

Agosto 29 de 1958. — Kirk Manufac-
,
turing Cotr de iffl. UU. de N- América.

,
— Para distinguir aceitador y aplica-
do* de insecticidas para el ganado, au-
tomático, estacionaria y mecánica,, qpe
es accionado por el ganado mismo al
frotarse o rascarse contra las, partes
operantes del mismo, de la cíase 25.

$ 100— Ag. W 18*
e.ll¡9-N° 9.716-v.ll|9l58

Acta N9 462 063

PATITO
Setiembre. 18 de 1956. — María ^.*-

nifacia Ruiz. — Para distinguir bomba-
chitas y sabanitas, de la clase 15.

$ 00— e.lli9-N» 6.903-v.ll¡9l58

Acta N9 465.980 ¡

' JUVENIL
-Noviembre 9 de 1956. — Julio Korn.—

• Para distinguir impresiones y pu-
blicaciones en general, de la clase 18.

I 100— Ag. N? 193

.
e.lli9-N« 14.955-v.ll¡9i58

Aaa N9 466.426

BRTTINA
Noviembre 16 de 1956. — Fannj

Landsman de Telerman. — Para distin-

guir bombachas, de la clase 15.

? 100.— Ag. N» 14*
,

e-lllO-N? 15613-v.ll|9¡58

Acta N9 466.445

blanoo

Noviembre 16 de 1956. — León Cu-
kíerman e Isaac CUttlerman. — Para
'distinguir relojería y cronometría: Jo-
yas, metales y piedras preciosas; es-

maltes, objetos de oro. plata y platino;

de la clase 8-.

8 250.— e.ll|9-N»15.482-v^-lf¡9|58

Acta*N* 466.589

CARUMBI
Noviembre Jí de 1956. — Labora-

torios DTTrvllIe Soc. de Resp. Ltda.— Para distinguir confecciones, calza- .

dos, sastrería, sombrererías; bonetería,
[modas, puntillería, abaniquería, para*
güería, mercería, guantería, perfumería,

.

tafiletería, pasamanería, de la clase 16.
— Renovación de la N» 238.821..

;
í 150.— Ag. N» 103.

^ e.ll|9-N» 15.«4G-v.ll¡9¡5»
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Acta N» 466.446

blanco

Noviembre 16 de 1966. — X<eón Cu-

kierman * Isaac Ctíklerman. — Para

distinguir artículos de cerámica en ge-

nerar, cristalería, artículos de tronce,

eleetroplata, y metales no preciosos,

bronces y marmoles de axte, artículos

de fantasía, joyería falsa, Juguetería,

artículos de deportes. Juegos, naipes,

ornamentos de iglesia, objetos de arte

pintados, esculpidos, grabados, litogra-

fiados y similares, de la clase 9.

S 300.— eJl|9-N» 15.483-V.U19|5S

Acta N9 466 940
' CARBATIAZOL

Noviembre 23 de 1356. — "Villa,

Anfricht & Cía.— Para distinguir subs-

tancias y productos usados en medici-

na, farmacia, vetorinaria e higiene,

drogas- satúrales o preparadas, aguas

minerales y
' vinos tónicos medicinales,

insecticidas de uso domestico, de la

clase 2. — Renovación -de la nume-
re 252.921.

3 15».— Ag. N» 194.
e.ll|9-N» lfi.072-v.ll|9¡58

Acta N9 466.955

O T T E X
Noviembre 26 de 1956. —i Pedro

Ottavianl. — Para distinguir tornos,

de la clase 6.

$ 100.— e.ll!9-N» 1.193-v.ll.í|58

- Acta N* 467.651

F. B.
Diciembre 5 de 1956. — Officine Mec-

caniche di Preclsione Fratelli Brivlo
Soc. Per Azioni, de Italia. — Para
distinguir maquinas, aparatos y ele-

mentos de transporte en general, partes
de ellas y accesorios, de la clase 12. —
Renovación de la N* 239.768.

* 150.— Ag. N» 114.
e.ll|9-N» 16.736-V.11|9|58

Acta N9 468.518
~

SOLUTRION
Diciembre 18 de 1956, — Merck &

Cía. Co. Inc., de EE. UU. de N. Amé-
rica. — Para distinguir substancias

y ,
productos- usados en medicina, far-

macia,' veterinaria e higiene, drogas
naturales o' preparadas, aguas mine-
rales y vinos tónicos medicinales. In-

secticidas de uso doméstico, de la cla-

se 2. — Renovación de la N» 240.816.

* 100.— Ag. K» 195.
e.ll|9-N» 17.652-v.ll|9l58

Acta N9 468.679

MIELIVITA
Diciembre 20 de 1956. — Lógica

Bizcochera Argefatlna p. R. L. — Para
distinguir substancias alimenticias •

empleadas como ingredientes en. la

alimentación, de la clase 22. — Reno-
vación de la N» 241.588.

$ 100.— A?. N» 215^.

e.H]9-N»17.849-v.ll]9|S8

Acta N9 470-951

HEPTA
Febrero 1 de 19 6 7. — Gabriel Boui-

llard Se, Cía. S. R. D. — Para distinguir
bombas en general, de la clase 5. —
Renovación de la N? 241.838.

S 200.— Ag. N» 107
e.ll|9-N»29.185-v.ll|9i5B

Acta N9 471.171

CENTURIÓN.
Febero 11 de 1957, — Neumann £

Cía. — Para distinguir substancias ali-

menticias o empleadas como ingredien-
tes en la alimentación, de la clase 22.— Renovación de 1* N* 243.194.

S 100.— e.ll|9-N»29.S20-v.ll|9[5B

Acta N* 471.246

Acta N9 467.151

CAfiECI

Acta N9 468.751 •

SINTYAL
Diciembre 21 de 1*56. — Chemotec-

nica Siniyal, S. A. Productos Químicos,
' Ind. y Financiera. — Para distinguir

substancias químicas usadas en las In-

dustrias, fotografía, investigacio-

nes científicas, en los trabajos agrieo-

. las de horticultura, substancias antico-
;

rroslvas, de la clase 1. — Renovación
•le la N» 242.312.

t 150.— Ag. N« 169
eJl|9-N» 17.923-V.11J915B

Febero 12 de 1957. — Felipe Med'c.

Mlrko Medie y Ana . Mljacáka de Me-
die. — Para distinguir aceites genuí-

nos de olivos, de la clase 22. '— Reno-
vación de la N» 242.342".

$ 200.— e.ll|9-N»20.475-v.lll9|5B

Acta N9 472.389

LOS NOVIOS
Marzo 8 de 1957. — "Lógica" Bizco-'

chera Argentina, S. R. L. — Para dis-
tinguir galletas, galletitas y bizcochos,
de la ciase 22. — Renovación de la nú-
mero 242.838.

| 100.— Ag, N° 215.
e.ll|9-N<> 21.508-v!l!í>;58

Noviembre 28 de 1956. — Mario

Lafourcade y Juan Ricardo Arlstlza-

bal. — Para distinguir correas indus-

triales, de la clase 10 — Renovación

de la N» 239.256.

* 200.— e.ll|9-N» 16.3E3-V.11|9|58

Acta N9 467-389

jHOLANDINA
. ...lembre 3. de 1956. — José Ma-

ría Olivares. — Para distinguir subs-

tancias alimenticias o empleadas como
ingredientes en

x

la alimentación; de' la

clase 22.

S 100.— e4l|9-N« 2.369-v.ll|9¡68

* Acta N9 467.476'

BABOR
* •

-Diciembre 4 de 1956. — Juan Fur-
man. — Para distinguir cabuyería 7
lonería, de la clase 10. — Renovación
de la N» 239.620.

S 15*.— e.Hj9-N* 16.67*-v.ll¡9l5S

Acta N9 467.625 ,

SOPTOL
Diciembre 5 de 1956. — Ana Blavttt

de Wallach. — Para distinguir pro-

ductos de perfumería y tocador, de !a'

clase 16. — Renovación de la nume-
ro 240.110.

* 150.— e.ll|9-N*16.675-v.ll*9|88

Acta N9 469.496

FIERRO
Enero 9 de 1957. — Mellach Glocer,

S. R. L. — Para distinguir Confecclo-
' nes, calzados, sastrería, sombrererías,

I pasamanería, bonetería, modas, punti-

llería, abaniquería, paragüería; merce-
ría, guantería, perfumería, tafiletería,

de la clase 16. — Renovación de la

N» 240.836.

% 156.— e.lllS'N» 18.750-v.ll|9lGI

Acta N9 471.270

HELPLEX
Febrero 12 de 1957. —Heller Unos.

S. A. Com. e Ind. — Para distinguir

mueblería, ebanistería, decoración, ta-

picería, colchonería, carpintería, de la

clase 13. — Renovación de la núme-
ro *!41.933.

S 100.— Ag. N» 114
e.lli9-N*20.443-v.ll|9¡58

"5F

Acta N9 468.248

Acta N9 470.009

BEATRIZ
Enero 1* de 1957. — Claudio Caprl-

le. — PaYa distinguir bebidas en gene-
ral, no medicinales, alcohólicas o no,

alcohol, de la clase 23. Menos: fernet,

bitters y otras bebidas amargas. — Re-
novación de la N» 24l'.045. .

$ 100.— e.ll)9-N»- 19.1S«-v.llI9]58

Acta N9 471.317

FOTOTYP
Febrero 13 de 1957. — Rodolfo

Schwach. — Para distinguir artícu'.os

y material de imprenta, J brería, pape-
lería, litografía, encuademación, carto-
nería,' enseñanza y dibujo. Artículos de
escritorio, maquinas de escribir, calcu-

lar y de contralorear. Tintas, de la cla-

se 18. llenos; fototipia. — Renovación
de la N» 242.564.

í 150.— Ag. N» 281
e . 1 1 '9-N° 20.501-v. 11|9|58

Acta N9 471.364

Acta N9 470.164

COR - ANCOR
Enero 22 de 1957. — Conty y Cou-

ceiro, de Uruguay. — Para distinguir

substancias y productos Usados en me-
dicina, farmacia, veterinaria e higiene,

drogas naturales o preparadas, aguas
minerales y vinos tónicos med'cinales,
insecticidas de uso doméstico, de la cla-

se 2. — Renovación de la N» 241.329.

t 150.— e.ll|9-N* 19.364-v.ll|915í

Acta N9 470.515

EUREKA
Enero 31 de 1957. —<--é. Preumajr,

S. A. — Para distinguir mueblería, eba-
nistería, decoración, tapicería, colcho-
nería, carpintería, de la clase 13. —
Renovación de la N» 241.831.

S J00.— Ag- 20*
e.ll|9-N» 19.759-v.lí|9|58

__

Diciembre 13 de 1956. — Adolfo Sie-

grisl vt'irz. — Para distinguir subs-
tancias alimenticias o empleadas como
ingredientes en la alimentación, d' la

clase 22. — Renovación de la nume-
ro 239.970.

* 250.— e.ll|9-N» 17.475-v.ll|9|5S

Acta N9 470.822

KLEENEX
Febrero 5 de 1957. — Kimberly-

Clark Corporation, de EE. UU. de N.
América. — -Para distinguir c:nfeccio-
nes, calzados, sastrería, sombrererías,
pasamanería, bonetería, modas, punti-
llería, abaniquería, paragüería, mercería,
guantería, perfumería, tafíiet?rín, de la

clase 10. — Renovación de la núme-
ro 242.780.

$ 100.-- Ag. 195

e~ll¡9-N*20.07:-V.li;9;58

Febrero 14 de 1957. — Carnicerías
Estancias Galli Soc. de Resp. L4da. —
Para distinguir productos de la agri-
cultura, horticultura, floricultura y ar-
boricultura, no comprendidos en otras
clases, por bu estado o preparación
Animales vivos, de la clase 24. Menos
aves en general. — Renovación de laN« 241.980.

f 250.— Ag. N» 194
e.ll]9-N»17.129-v. 11:9158

Acta N* 471.897

Febrero 25 de 1957. — Laureano I.ou-
reiro Eon, — Para distinguir telas y
tejidos en general, tejidos de punto,
mantelería y lencería, de la clase 1-5.

I 250— e.ll|9-Nv 21.106-v.ll|9;58

Acta N9 472.037

EL OBRERO
Marzo 1<> de 1957. — José Manuel

Avalos. — Para distinguir colchones, da

$ 20*.— e.ll|9-N° 18.399-v.U¡9¡53

Acta N9 472.569

VITROPLAST
Marzo 12 de 1957. — Establecimientos

Vitroplast S. R. L. — Para distinguir,
artículos de cerámica en general, crista.

,

lería, artículos de bronce, electroplata
y metales no preciosas, bronces y mar-'
moles de arte, artículos de fantasía, jo-
yería falsa, juguetería, artículos ele de-
portes, juegos, naipes, ornamentos da
iglesia, objetos de arte pintados, escul-
pidos, litografiados y similares, de la
clase 9; menos: toda clase de artículos
de. metal. — Renovación de la número
242.730.

f 200.— Ag. N° 285.
- e.lliO-N? 21.807-v.ll¡9¡5l

Acta N9 472.571
'

PANCREDIS
Marzo 12.de 1957. —.Asirá, S. A.

Productos Farmacéuticos y Químicos. —
Para distinguir substancias y productos
usados en medicina, farmacia, veterina-
ria e higiene, drogas naturales o prepa-
radas, aguas minerales y v.*.ios tónicos
medicinales, insecticidas de uso domés-
tico, de la clase 2. — Renovación de la

N° 242.716.

? 150.— Ag. N° 194.

e-UID-N" 21.854-v.ll!9¡58

Acta N9 472.591

"HDES*
• Marzo 13. de 1957. — Pides, S. A., C»
mercial e Industrial. — Para distinguir

Productos de la agricultura, horticultu-
,

ra, floricultura y arboricultura, no com-
prendidos en otras clases, por su estado

o preparación. Animales vivos, de la

clase 24. — Renovación de la número
242.996.

$ 200.— Ag. N° 107.
e:il|9-N° 21.793-v.ll]9;5\

Acta N9 472.684

Acta N9 471.710

Febrero 20 de 1957. — Ana Pilo de
Zouninos y Ana Constancia Zouninos de
Camino. — Para distinguir substancias
alimenticias o empleadas como ingre-
dientes en la alimentación, de la clase
22. — Renovad n de la N° 242.095.
? 200.— Ag. N° 209.

e.ll]9-N° 20.916-v.ll|9|58

Acta N9 471.876

LINARES
Febrero 25 de 1957. — David García.— Para distinguir substancias alimenti-

cias o empleadas como ingredientes en
' la aliment.Tión. de la clase 22. Renova-
ción, de la N° 243.093.

$ 100.— cllig-N^ 2D.621-v.lll9!58

iiLiZo 14 de 1957. — S. A. Manufac-
tura de Tabacos La Defensa, Donato Di-
diego í Cía. Ltda. — Para distinguir

tabacos norteamericanos, de la clase 21.

| 250.— e.lll9-N? 21.875-v.ll|9|58
"N

Acta N' 472.862

&
Marzo 18 de 1957. — Rólí Peter SibeW

Achenbach. — Para distinguir substai»
cías químicas usadas en las industria%
fotografía investigaciones científica»
en los trabajos agrícolas de horticultu-

;
ra, substancias anticorrosivas, de laf

leíase 1.

j S 200.— Ag. N« 220
cll^-N 1

? 22.001-V.11Í9Í5J
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Acta N9 472.90$

PEGOLINA
Marzo 18 de 1957. — Julio González

Bastida. — Para distinguir confeccio-
nes, calzados, sastrería, sombrererías,
pasamaneiía, bonetería, modas, punti-
llería, abaniquería, paragüería, merce-
ría, guantería, perfumería, tafiletería,

de la clase 16.

$ 150.— e.ll¡9-N° 27.121-y.ll¡9¡58

Acta N9 472.953

i»" * OlW*'«»Q«
**"*

Acta N' 473- 698

EL CRIOLLltO
Abril 1» de 1957. — Emilio Duran

Matas. — Para distinguir té, de la cla-

se 22.

8 100.— e.ll¡9-N» 625-v.ll|i.|58

.
.Marzo 19 de 1957. — Manufactura

Algodonera Argentina E. N. ' — Para
. distinguir fi rr'etería, cuchillería, pintu-

,
rería, cabuyi ría, cerrajería,- quincallería,
herrajes, artículos de menaje, de bazar

, y hojalatería, cables no eléctricos, lone-
ría, marcos y varillas, cestería, etc., de
la clase 10.

$ 350.— Ag. N» 215
e.ll|9-N» 22.250-v.ll|9t5S

Acta N9 473- 160

EL CONQUISTADOR
Marzo 22 de 1957. — N. J. Balada-

no & Cía. — Para distinguir ; electrici-
dad, maquinaria, artefactos, aparatos y
accesorios eléctricos para producir-iuer-
sa, calor, y luz, telefonía, telegrafía, te-
lefonía y telegrafía sin hilos, radiotele-*
fisión, de la clase '20.

t 150.— Ag; N» 107.

e.ll|9-N« 22.399-v.ll¡9-¡68

Acta N9 47T366 ~"

Acta N9 473.700

UNION
Abril 1» de 1957. — Marino Ancone-

tani, Ulderico Anconctant, Eduardo Án-
conetuni y Ciro Anoneta"!. — Para
distinguir calzado de goma vulcaniza-
dos, de laclase 16.

$ IÓ0.— c.ll|9-.\
T
» 2<.436-v.U|0|5S

• - ; Acta N9 473 . 701

FELÁ
Abril 1« de 1957. — Fálnica de Em-

butido? La Arróyense S. R. L. -¿- Para
distinguir substancias alimenticias o em-
pleada? como ingreJ'cnf»-; en la otimen-
tacllü, de la clac») £2. •

* 100.— e.tl¡1-.\« 626-v.lll9!58

Acta N9 473.702

"TÓRRIDA"

«arca Registrada

,' Marzo 26 de 1957. — Calogero A. Ca-
talano. — Para distinguir caucho, go-
ma, gutapercha en bruto y en toda for-
ma de preparación y artículos fabricados
con esas substancias, no ortopédicos, de
cirugía o electricidad, de la clase 17.
.Renovación de la N» 243.397.' . \

S 200.— e.H|9-N« 22.639-V.1119158
e -

:—LL_
Acta N9 473.675

Al.rll 1» de 1957. — José Casas <lv'¿.— Para distinguir voltímetro.», amperi-
netres. ohmetr.>«, fi-ií íentímeiros
v/a;t?r/-etros y toda clase do liBrtrujiien^

tía e?fc-trlcos de me-lti'.-u. de 'a clane 20
* 250.— e.ll|9-N f «27-v.lli9|58

Acta N9 473.703 ' "

\¿

Abril 1» de .1957. — Samuel Carde-
fiosa, — Para distinguir reglas de
cálculos,* escallmetros, escuadras, pan-
tógrafos, de. la. clase 6. ...

$ 20:— e.lli9-N» 12.826-v.lli»|58

Acta N9 473.922

, Abril 1» de 1957. — The Type-Natlo-

»al Co.. de EE. UU. de N. A.!—r Pora

distinguir electricidad,, maquinaria, ar-

tefactos, aparatos y accesorios eléctricos

para producir fuerza, calor y luz, tele-

fonía, telegrafía, telefonía y telegrafía

lin hilos, radiotelevisión, de la clase 20.

— Renovación de la N» 244.148.

% 300.— Ag. N» 144.

e.ll|9-N* 22.914-v;il!9|5Ü

"

Acta N9 473.693

FILTROSOL
Abril 1« de 1957". — Financiera dé

Perfumería S. A., de Panamá.' —*- Para
distinguir confecciones, calzadas, sastre-

tía, sombrererías, .pasamanería, bonete-

ría, modas, puntillería, abaniquería, l»a-

ragUería, mercería-, guantería, perfume-

ría, tafiletería, de la clase 16. Menos:
calzados en general y ,

.accesorios para

los mismos. —. Renovación, de la. nume-
ro 243.572.

$ 150.— Ag. N* 249.
' e.ll|9-N» 22.802-v.ll¡9¡5i

Acta N9 473.699

NACOR ;

-{ Abril 1» de 1967. — Arturo O Ma-
riano. — Para distinguir artfculos de
plntureiía, pinturas y colores, barnices,

lacas, -pinceles, brochas, aceites y tre-

jnentlnas, hidrófugos, de 4a clase 10.'

V 150.— e.ll'9-Ní 1.82 7-v.tlí9|58

Abril 4" de 1957. — Angela Marga-
rita Salinas de Ventura, Encarnación
Nocmt Ventura y Salinas, Lidia Esther
Ventura y Salinas y Francisco Osvaldo
Ventura y Salinas. — Para distinguir
substancias "alimenticias o empleadas
como, ingredientes en la alimentación,
de la clase 22. — Renovación de la

X» 244.249.

.$ 250.— e.ll¡9-X» 23.094-v.ll]9;5S

Acta N9 473.970

. STELLA MARIS
Abril 4 de 1957. — Federico G. Fir-

po. — Para distinguir bebidas en gene-
raí, no medicinales,, alcohólicas o ro>

alcohol, de la clase 231: Menos bebida?
sin alcohol y aguas gaseosas. — Reno-
vación de la N* 245439.
? 150— Ag- Nv 209 ,

* * . e.Ui9-N« 22.705-v.ll]9¡58

Acta N? 473-997

CARLOS; y \

'Abril p 'de 1957- — P- Pando, Socie-
dad en * Comandita: — Para distinguir
tabacos, 'cigarros y cigarrillos, rapés y
artículos para fumadores, de !a cla-

se 21.

$ 10— Ag. N«.215
;

- -'

e?H|9-N« 23.276-Y.ll¡9[58

Acta N9 474.116

i REUMOSAL — KEMIA
Abril 8 de 1957. — Brandt Laborato

rios S- A- Com. e ind. — Para distin-

guir un producto a base de yodo' inyec-
table con salicilato de sodio, de la cla-

se 2. — Renovación de la N' 244-273.

f 100— Asr- N° 181 .

e.lli9-N» 23-386-v.l|!9!68

Acta N9 474.191

'/.i

Acta N9 474.;444

A Z U Lj isr

Abril 11 de 1957. — Ignacio LuU
Bruno. — Para distinguir azuleara rc«
pa en polvo, de la clase 14.

$ 100— e.ll|9-N»'628-v.ll¡9|5l

Abril d de 1957- — Distilo & Cía. —
.Para distinguir confecciones, calzados,
sastrería, sombrererías, pasamanería,
bonetería, modas, puntillería, abanique-
ría, paragüería, mercería, guantería,
perfumería, tafiletería, artículos de to-
cador, hilos en general, de algoJón, li-

no, -seda, hilo y sus mezclas, para tejer,

bordar, zurcir, hilvanar y crochet, en
carreteles, madejas, ovillos o en cual-
quier otra condición, de la clase 16=

? 300.— Ag. N» 107
e.ll¡9-N° 23449-v.ll¡9'58

Acta N9 474 268

La Cordobesa

cervecería c0r00ba

, tiauoLoaast

Abril 9 de 1957. — Enrique Meyer,
Cervecería Córdoba, S. A. Com , Ind. y
Financiera. — Para distinguir cerveza

en general, de la clase 23. — Renova-
ción de la N» 244255.

$ 200.— Ag. N° 215
e.ll|9-N» 23-421-v.ll¡9j58

Acta N9 474.453

LA AMERICANA «.

Abril 11 de 1957. — José' Cerszen-
gorn e Hijos- — Para distinguir telas y
tejidos en general, tejidos, de punto,
mantelería y lencería, de la "clase 15. —
Renovación de la N° 243-835.

$ 150.— ell¡9-N» 2.214-v.ll|9!58

Acta N9 474.542-

Acta N9 474.294
'

DEXINE
Abril 9 de 1957. — David Hogg &

Cia. S- A- Comercial. — Para distinguir

máquinas y aparatos para toda clase de
industrias no comprendidas en otras

clases, partes de las mismas, accesorios

y complementos para bucear, filtrar.

Máquinas, aparatos e implementos do

agricultura, avicultura, apicultura, pis-

cicultura, lechería, vitivinicultura y sil-

vicultura, tonelería, de la clase 5-

$ 200— Ag. N» 195
e.ll¡9-Nv 28.054-v:il¡9|58

~Acta N9 474.296

DEXINE
Abril 9 de 1957.

—
' David Hogg &

Cía-, S. A, Comercial. — Para distin-

guir substancias vegetales, animales' y.

minerales en estado natural o prepara-,

das para uso en la manufactura, edilir

.

cación y uso doméstico y que no están

incluidas en otras clases, de la clase 3-

$ 150— Ag. N» 195 <

e.ll|9-N° 28.052-v.ll'¡9¡5 <
$

^Acta N9 474.295
: DEXINE - i

Abril 9 de 1957. — David Hogg &
Cía., S- A. Comrecial. — Para distin-

j

guir métales usados en las industrias, i

trabajados o a medio trabajar, no com-
'

prendidos en otras clases. Productos de
¡

fundición, herrería y calderería, de la

clase 4.

? 150— Ag- N» 195
e.ll¡9-N» 28053-v.ll|9¡58

Acta N9 474-297

ovra. - -
"-~—

^

-i

Abril 12 dé 1957. — Salvador >iw
c°ff- — Para distinguir perfumería e»
general, dé la clase 16- — Renovación
de -la Nv 244.635- ">
-____?_200-r ^-11|9-N» 21.708-v.ll|9[58

Acta Ñ9 475.137
BOLING BOWL

Ábrl 24 de ^957. — Continental Co-
PPer & Steel' Industries -Inc¿, de EB
UU. de N. A. — Para distinguir ma-
quinas y aparatos para toda clase .de
Industrias, accesorios y complementos
para bucear, filtrar. Maquinas, apara-
tos e implementos de- agricultura, avi-
cultura, .apicultura, p:scicultura, leche-
ría, vitivinicultura y silvicultura,, tone-
lería, de la clase 6. — Renovación de
la N» 245.345.

% 200.— . Ag. Ní 108 ..
'

«.'ll|9-N»24.45Í-v.ll|9¡58

Acta N9 475-269

T312

Abril 25 &\e 1957. — Haroldo Nico-
lás .Mahl£r.._— Para distinguir perfu-
mería y artículos de- tocador, de la cla-

fcé 16. >— Renovación de la N* 244.654.
.' ^í 900.— e.llt9-N«24.637-v.lll9¡58

Acta N9 475.-424

Í«M<

CLRRRMUtlT
ttiisiRu «Reninu

1

'u'ii

Abril 9 de 1957- — Rafael De Pe:

tro." — Para distinguir confecciones;

calzados, sastrería, sombrererías, pasa-

manería, bonetería, modas, puntillería,

abaniquería, paragüería, mercería,
guantería, perfumería, tafiletería, de la

clase 16-
'.;,' ,$ 150-— e-ll¡9-N9 2í-427-v-ll|9i58

Abril 29 de 1957. — Mariano Clara,

munt. — Para distinguir telas y teji-

dos en general, " tejidos de punto, man-
telería y lencería, de la clase 16. —
Renovación de la N? 244.810.

$ 350.— e.ll|9-N»24.755-v.ll[9i6S

Acta N9 474.437

Qm^i,
Abril 11 de 1957- — Fábrica Urugua-

ya' de Neumáticos S- A. (F, 'U. N.
S. A-), de Uruguay. — Para distinguir

Acta N9 475.503

CHAULMOBENZYL
Abril 30 d^ .1957. — Rosendo Anto-

nio t/ostalo. — Para distinguir subs-

tancias y productos usados en medici-

na, farmacia, veterinaria e higiene,

drogas naturales o preparadas, aguas
minerales y vinos tónicos medicinales,'

Insecticidas de uso doméstico, de 1.%

clase 2.' — Renovación de la-ndme-
vo 244.876. . ; •

í 150.— Ag." N« 263 .•.,'.

e. 11Í9-N» 23.970-v..ll)9j68

Acta N9 475.551.1

Abril 30 de 1967. — Ciego y Cía.

calzados én general, de la clase. 16. Me- . S. R. L. — Para dtetingu'r yerba ma-
nos, alpargatas- — Renovación de la! fe. de la-clase' 22. — Renovación de 1»

N9 243-857. I NV 246.349.

$ 250.— Ag- Nv 114 •-«
Í
J300.— Ag. NM95

e'.ll!9-N»'23.499-v.lÍ¡9"]58l .

v " " e.ll|9-N*24.8Cl-v.ll|9|68
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Acta N9 475-638

NEOLIVADIN
Mayo 2 de 1957. — Federico Pena

Bellsola. — Para distinguir substan-

das y productos usados en medicina,

farmacia, veterinaria e higiene, drogas

naturales o preparadas, aguas minera-
les y vinos tónicos medicinales, insecti-

cidas de uso doméstico, de la clase 2.

— Renovación de la N» 247.031.

% 150.— Ag. N» 195
e.ll|9-N» 24.991-v.llt9¡68

Acta N9 475.670

PEFCO
Mayo 2 de 1957. — Rodolfo León

Charney. — Para distinguir productos
de -la agricultura, horticultura, floricul-

tura y arboricultora, no comprendidos
en otras clases, por su estado o prepa-
ración. Animales vivos, de la clase 24.

S 100.— e.ll|9-N?24.901-v.ll|9l53
i i

,
Acta N9 475.766

IPORINA
. Mayo 3 de 1957. — Ipora S.- A Com.
o Ind, — Para distinguir substancias

y. productos usados en medicina, far-
macia, veterinaria e higiene, drogas
naturales o preparadas, aguas minera-
les y vinos tónicos medicinales, insec-
ticidas de uso doméstico, de la clase 2.— Renovación de la N* 246.345.

'

* t 150.— e.ll|9-N»25.210-v:il|9|B8

Acta N9 475.989

LANITAL
Maye 7 de 1957. — Snia-Viscosa So-

ftieté, Kazlonale Industria Appllcazione

'(.Viscosa, de Italia. — Para distinguir

fibras textiles, de la. clase 3. — Reno-
vación de la N» 246.943.

f 160.— Ag. N» 212
e.ll|9-N»25.022-v.ll|9l58

•" Acta N9 476.057.
•'•

.

cauque
Mayo 8 de 1957. —

7
Cía. Química &.

A. — Para distinguir plaglcldas de la

agricultura y fruticultura, .de la clase

1. — Renovación de la N» 247.269/

? 360.— Ag. N» 195
e.ll|9-N» 25.488-v.ll|9|68

Acta N9 474.547

EXTINGÚETE
Abril 12 de 1957. — Manilio Simonci-

ni y Carlos Falcón. — Para distinguir

aparatos, dispositivos o instalaciones,

incluso los electroautométricos, de se-

guridad y vigilancia contra incendios,

de la clase 25.

% 20.— Ag. N° 224
e.lli9-N° 9.850-v.ll|9|58

Acta N9 474-631

RECORD
Abril 15. de 1957. — Juan O. Griffa

& Cía.-.— Para distinguir repuestos pa-

ra automotores, de la clase 12.

$ 150;— e.llj9-N 29.624-v.U|9|58

" Acta NT 474.632

Abril 15 de 1957. — Willy Schramm.
—; Para distinguir artículos y material
de imprenta, librería, papelería, litogra-
fía, encuademación, ' cartonería, ense-
ñanza y dibujo. Artículos dé escritorio,
máquinas de. escribir, calcular y de con-,

tralorear. Tintas, de la clase 18.

? 300— e.ll|9-N» 629-v.ll|9[68

Acta N9 474.638

BETO
Abril 16 de 1957. — Enrique í'riede-

richs. — Para distinguir máquinas y
aparatos para toda clase de industrias
no comprendidas en otras clases, partes
de las mismas, accesorios y complemen-
tos para bucear, filtrar. Máquinas, apa-
ratos e implementos de agricultura, avi-

cultura, apicultura, piscicultura, leche-

ría, vitivinicultura ' y silvicultura, tone-

lería, de la clase 5; menos: juntas o
uniones para maquinarias en general.

—

Renovación de la N° 244.479.

$ 250.— Ag. N° 263
e.ll|9-*r° 23.968-v.ll|9|58

Acta N» 474.674.

£1n \ i
' V ''a L=

.

Acta N9 476.092

- \

f \ /m
Abril 16 de 1957. — Helena Rubins-

tein of Argentina S. A. Inc., de EE.
UU. de Norteamérica. — Para distin-

guir, artículos de perfumería y tocador,

de la clase 16; menos: productos para el.

cabello en general, inclusive champú.—
Renovación de la N° 246.046.

$ S00.— Ag, N* 212
e.ll|9-N° 22.948-v.ll¡9¡58

Acta N9 474.845

HAUSCHILDT
MARCA REGISTRADA

INDUSTRIA ARGENTINA

Abril 17 de 1957. — Francisco José
Hauschildt. — Para distinguir produc-
tos de química industrial, de la clase 1.

$ 250.— e.ll|9-N? 3.008-v.ll]9|58

Acta N9 474.876

nit

. Abril 17 de 1957. — Rene José Triay.— Para distinguir substancias alimen-
ticias o empleadas como ingredientes en
la alimentación, de la clase 22.

$ 200— Ag. N? 178
e.ll|9-N» 24.121-v.ll[9¡58

Acto N9 474.884

Abril 22 de 1957 Luis Soppelsa—
Para distinguir alfajores, de la. clase 22.

$ 50.— e.ll|9-N9 12.827-v.ll|9¡58

, Acta N9 475.004

asRw
clARABt IrffArtlTl

m* <rt*t ct canoo

4&

*HMM Mt fInmÍú 6S53üÍ

(«tnW A.M» • i«»Ctl*¡»

Abril 23 de 1957. f-, Rosario Valero
y Calvo. — Para distinguir jarabe para
curar el empacho,- de la dase 2. — Re-
novación de la N° 244.385.

:

$ 400.— Ag, Ñ« 107
• e.ll|9-N<?. 24.225-v.ll¡9¡58

Acta N9 476;190

PROMINENTE
Mayo 9 de 1958. — Leopoldo Gett-

ner. — Para distinguir confecciones,

calzados, sastrería, sombrererías, pasa-
manería, bonetería, modas, puntillería,

abaniquería, paragüería, mercería,
guantería, perfumería, tafiletería, dé la

clase 16.' Menos: cepillos para dientes,

uñas, cabeza, epidermis, tocador y ce-

pillería en general. — Renovación de
la N» 246.422.

$ 100.— e.ll|9-N» 25.630-v.ll|9l58

Acta N9 476.240

NIHUIL
Mayo 9 de 1957. — Francisco PércjsJ

1
.— Para distinguir herramientas en ge»

neral, con o sin filo, abrasivos en ge-
neral, piedras de esmeril en genera!.
de la clase 10. — Renovación de la nú-.

mero 247.399.

% 150.— Ag. N» 194

e.ll|9-N»24.363-v.ll|9|55l

Acta N9 476.343

Mayo 10 de 1957. — Pirelli S." AJ

Platense para las Industrias del Caout*
chouc de los Neumáticos y de los Alam»
bres y Cables Eléctricos. — Para di»

tlngulr caucho, goma,' gutapercha 'ei

bruto y en toda forma dé preparación

y artículos " fabricados con esas subs«

tandas, no ortopédicos, de cirugía o>

electricidad, de la clase 17. — Reno-
vación de la N« 247.129.

S 250.—r Ag. N» 108
e.lll9-N»25.742-v.ll[9|58.

Acta N9 476.687

Mayo 16 de 1957. — Enrique Fríe»

derichs. — Para distinguir metales usa.

dos en las industrias, trabajados o «
medio trabajar, no -comprendidos en
otras clases. Productos de fundición,

herrería y calderería, de la clase 4. —
Renovación de la N» 246.051.

1 200'.— e.ll|9-N»24.465-v.ll|9|5í

Acta N9 476.690 .

PILOL
Mayo 16 de 1957. — Dubarry S. A*:

Com., Ind., Financiera e Inmob. — Pa-
ra distinguir artículos de higiene, ' A»
la clase 2. —: Renovación de la-' núme-
ro 245.910.

S 150.— e.ll|9-N»25.590-V.ll|9¡58

Acta N9 476.695

SULFASTERAN
Mayo 16 de 1957. — J. R. Gelgy,

S. A. de Suiza. — Para distinguir subs-
tancias y productos usados en medici-
na, farmacia, veterinaria e higiene,
drogas naturales o preparadas, aguas
minerales y vinos tónicos medicinales,
insecticidas de uso doméstico, de la
clase 2. Menos: sulfarsfenamina y pro-
ductos medicinales a bas.e de sulfarsfe»
namina.— Renovación de la Tí? 246.440*
S 150.— Ag. N» 195

e.ll|9-N»26.060-v.ll|9|5S

Acta N9 504.025

Mayo 8 de 1957. — Chiesa Hoos.

Ltda. S. A. — Para distinguir máqui-

nas y aparatos para toda oíase de in-

dustrias no comprendidas en otras cla-

ses, partes de las mismas, accesorios -

y complementos .para bucear, filtrar.!

Máquinas, aparatos e Implementos del

agricultura, avicultura, apicultura, pis;

cicultura, lechería, vitivinicultura, y sil-

•vicultura, tonelería, de la, clase 6. —-

Renovación
v
de la N» 245,422.

S 360.— Ag. N» 108 ' '

.

' •

e.ll|9-N»25;46S-v.ll|9|5$

Acta N9 474.679

KABUKI
Abril 16 de 1957. -*- Voccia, Toppi 4

Cía. — Para' distinguir confecciones,

calzados, sastrería, .sombrererías,, pasa-

.manería, bonetería, . mpdasA puntillería,

abaniquería, paragüería, mercería;
guantería, perfumería, tafiletería, de la

clase 16; menos: hilos, lanas ,y sedas

para coser, tejer y bordar. — Renova-

ción de la N9 244.297.

$ 150.— Ag. N* 170
iíkiMi

e.ll|9-N« 23.909-v.ll|9|58

(r

ActaN9 474.546 .

BOMBERITO
Abril 12 de 1957. — Manilio Simonci-

ni y Carlos Falcón. — Para distinguir

aparatos, dispositivos o instalaciones,

incluso' los electroaatométrieos, de segu-
ridad y vigilancia contra incendios, dé

la clase 25. - * - "

$ 20.— Ag. N° 224
'

e-llig-N"? 9.849-V.1119I58

Acta N9
. 474.777

4U as«tar«A»<

Abril 17 de 1957, — Pisetta Hnos, -

Para distinguir vinos en .general, de, la

clase 23. — Renovación de la número
248.188. -.

v
•• . i., -.'

. í

$.150— Ag. N<M26. ,

e.ll!9-Nv 24.087-v.lll9|58

^^í—vesos
*' -BLAA/CÓ

ib»'

AUGUSTA

-AZUL

.VE/toe
oscuno
-VERO£

-NEGRO
•AMAAMIO
, PONDO NEG&O COlk
ifTKAS AMA8/UASI

vEñoe

XZUL
.OKCUiOii YPAlASMSl
"SmBOl/ZA CAUOAOll
EHAAAAtHUO 3 -

>Í£TXAS BLANCA*

Junio 26 de 1958. ^.Molinos' Río de la Plata, S. A. ,->. Para distinguir"

.aceites comestibles,' de la ciase 2l '— Renovación de lá W 259.177.. ...

í $ 180— Ag. K9 195. e.ll!9-N? 3.82T-V.1119I58-
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Acta N* 504.043

Junio 26 de 1958. — Philip Morris Incorporated, de EE. UU. de Norte Amé-
rica. — Para distinguir tabacos, cigarros y cigarrillos, rapés y artículos para
fumadores, de la clase 21. — Renovación de la N° 259.296.

I 100.— Ag. N? 195. e.llj9-Nv 3.810-v.ll|9 F8

Acta N* 504 060

-tr*A*fJ/IS ROSAS-^^1 ; r/€*r*JAS ROSAS K

LCTJtAS AVSGKAS
*-/mfOo GeAfaent. blanco

Junio 26 de 1958. — British American Tobacco Company Limited de .Ingla-
terra. — Para distinguir tabacos, cigarros y cigarrillos, rapés y artículos para
fumadores, de la clase 21. — Renovación de la numero 259.081.

% 190.- - Ag. NO 195." •
'• e.HJ9-Nv 4.067-v.ll|9|58

Acta N9 504.104

INDUSTRIA ESPAÑOLA

Junio 26 de 1958. — Bernabé Bioscr.. — Para distinguir dátiles, mermeladas
de dátiles, gelatinas de dátiles, carne de dátiles, almíbares de dátiles, dulces de

dátiles y conservas de fratás y hortalizas de todas clases, de la clase 22. — Re->

novación de la N« 175.382.

% 80.— Ag. NV 285. e.ll|9-N« 4.027'v.ll|9|58

Acta N9 504.205

Kcta N* 470 827

TINTA
' MARCA

(£*ITIÍCAN
V*^ y MGI5TRADA

IMSUSTtIA AftCENTm* ~~" COKTCNIOO 20 ce

Febrero 6 de 1957. — Willy Schramm. — Para distinguir artículos y material
de imprenta, librería, papelería, litografía, encuademación, cartonería, enseñan-
za y dibujo. Artículos de escritorio, máquinas de escribir, calcular y de contralo-
rear. Tintas, de la clase 18.

$ 350.— e.lli9-N9 5.383-v.ll|9|58

Acta N* 471.003

Febrero 7 de 1957. — Sucesión de Antonio Freixas. — Para distinguir subs-
tancias alimenticias o empleadas como ingredientes en la alimentación, de la
clase 22. — Renovad n de la N° 243.167. .

3 450.— Ag N9 194. - e.Í119-Nv 20.087-v.ll[9|58

Acta N* 472.608 -
!

CÓzyxitua'

Haro Bilbao V;

Junio 27 de 1958. —
.
Química Argentina S. R. L. — Para distinguir' inhalan-

tes en general, de la clase 2. '"-.."
,

$ 14g— Ag. N' 113. e.lli9-Nv 3.711-y.ll¡9¡58

. i

•

Acta N» 462.805

_ Marzo 13 de 1957. — Compañía Vinícola- del Norte de España S. A., de Es-
pana. — Para distinguir bebidas en general, no medicinales, alcohólicas o no, al-
cohol, de la clase 23. Renovación de la N<> 244.410.
% 600.— Ag NO 195. ...: é.ll|9-N9.21.842-v.ll|9|68'

. Acta'N* 476 556

'Mayo 14 de 1957v— Cnaui,agne Alberto Valdivieso S. A., de Santiago de
Chile.'— Púr't- distinguir bebidas en general, no medicinales, alcohólicas t o no,
alcohol, de la clase 23. — Renovación de la N» 247.899.

% 300.— Ag 395. '

,

.

e.ll|9-N« 25.862-v.ll¡9|58

Acta N* 504.284

• ror*oo r^fcto con
J-£ r#A.s aiAMCAS

fohoo vtsoe >

WAA/J4} Aut*BlllA%

FOMOO fJCGfíO

a-ovoo reáoe
AMAKUiO

Junio 30 ae 1958. — Colgate-Palmolive Company, de EE. UU. de Norte
América. — Para distinguir ferreteiía cuchillería, pinturería, cabuyería, eéiraje-

Setiembre 27 de 1957. - Meschino Di P^tro. - Para distinguir hojas de MeS^toi^pW^f^JÍ^Sii. *"*& ^^"J hojalatería, cables

sierra, de la clase. 10. — *
.

• - *
"ación de la Nf» 25C>S8™

w»"11"- cesteua. etc., de la clase 10. — Reno-

$ 80.— e.ll!9-N° 13.454-vUI9l58 ¡S 130 _ Aa-.NQ 195. e.lli9-N* 3.R4fi-v 1119158
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Acta N* 484.892

Mayo 9 de 1957. — Domingo Genoveseu— Raía distinguir heladeras 7 acceso-

rios de refrigeración, de la clase 14.
'

% 70.— <¡.11J9-N 12J0O7-v.U|9|58

Acta Ne 504.521

v

«cuta—- 1 niires

»"" Gh '

V*/ IMMW-

(HUIOS«tunaui
tHtnSMunaiwDM

:jsjí mita tun

a&Mtrtunwíisain

amsuJiMvii
mtfcsi«n«sao)
UMUCM*LMCt
uuusatw

guana i^.tmt»tiAUMaa*

—U1IAS MAMÓN

aturo» osoe*

-UTUSnlUiWtKQ»

El señor Juez Naelonal de Primera
Instancia en lo Civil, a cargo del Juz-

gado N* 3 de la Capital Federal. Dr.

Luis A. Herrera. Secretarla Iff» T a xní

cargo, cita por diez días a herederos

y acreedores para que comparezcan a
estar a derecho en los autos sucesorios

de ñoña EDITH LILIA FERRERO de
TONIOLLI.
Buenos Aires, agosto 2S de L958. —

Herlberto Enrique Ballerinl, secretarlo.

2 1.500.— e.ll|9-N» 5.014 D.T. v.22l9|68

Nüm. 12

Núm. 4

El sefior Juez Nacional en lo Civil,

Dr. Mario N. C. Figueroa Alcorta <se-

crelarfa N» 10), cita por diez días a
herederos y acreedores de don EMI-
LIO VIVÍAN.
Buenos Aires, septiembre 4 de 195?.

— Félix R. de Igarzaba^ secretario.

% 1.006.— e.«l9-N* 5.083 D.T. -v/22|9158

El Juez Naelonal en lo Civil, doctor AL
bcito R. H, Gartland <secretarí» Nv 34),
cita por diez días a los herederos y aciee.
dores de JUAN CARLOS BAVA o BAVA j
MÓRGANT1.
Buenos Aires, 14 de junio de 193 J. —

Julio P Jerez, secretario.
S 1.000.— e-ll'9-N* 4.990 D. T. v.22|9|51

El Juez Naelonal en lo Civil, Dr.

Alberto R. H. Gartland <6eeretaría nu-

mero 34), cita por diez dfas, a herede»

ros y acreedores de JUANA BASSO di

FERAUD o JUANA VIRGINIA MA-
NUELA BASSO de FERAUD y de doña
MARÍA ESTHER SARA FERAUD. —
Buenos Aires, 13 de junio de 19 58. —
Julio P. Gérez, secretario.

2 !.«•«.— «.1119-N» 4.9$9 D.T. v.22¡9|58

Nüm. 5

El Dr. Luis Néstor Perrone, Juez
Nacional de Primera Instancia en lo

Civil, a cargo del Juzgado N» 5, Se-

cretarla N* 14, cita por diez dias a
herederos y' acreedores y don ATILIO
GHIO.
Buenos Aires, agosto 27 de 1958. —

Julio Dacharry .Sánchez, secretarlo.

$ 1.000.— e.ll|9-N« 6.037 D.T. v.22|95S

El Juez Nacional en lo Civil, Dr. He»
lacio R^ Stegmann CSecretarfa N* 17).

fita por diez días, a herederos y acree-

dores de LEA VIRGINIA ANGELA
MAREGLIA de ANTUNOVICH y di
ALEJANDRO ANTUNOVICH. — Bue-
nos Aires, 4 de septiembre de 1958. —
Roberto R. Pérez Demaría, secretario.

2 1.000.— e.ll|»-N» 37.131-v.2219|5»

Nüm. 17

Julio 2 de 1958. — Jabón "Federal. Dalbene Unas, y Sabia Ltfla., ¿5. A., I. y
Comercial.'—'Para distinguir insecticidas en polvo, de la clase 2. — Renovacien
de la Nv 25S.198.

$ 180.— Ag. N° 209. eJLl¡9-N° 4494-v.ll|9|S8

El Juez Nacional en lo Civil, Dr.

Luis N. Perrone, a cargo del Juzgado
N9 i. iSecretaría. N». SS), *ita por diez

días a herederos y acreedor-es de JUAN
GUTIÉRREZ o JUAN GUTIÉRREZ y
GRAJALES.
Buenos Aires, septiembre 3 de 1958.

— Octavio- Bunge. secretarlo.

f 1.00Q-— e.lll9.-N» 4.99» D.T. v.22|J|SS

El Juez Nacional en lo Civil, doctor
Marcelo Padilla, a cargo del Juzgado
N» 17, S'eeretaría N» 60, cita a heréde-
los y acreedoref de ADELINDA GHT-
LIAKI de TISSERA, por el término d»
diez, días. — Buenos Aires, 4 de .sep.-

tlembre de 1958. — J. Vigliano Ota-
mendi, secretario.

f 1.000.— e.ll¡9-N* 5.0G2 D.T. v.22[9¡5l

Núm. 18

Acta N* 504.556 Núm. 6

El Juez Naelonal en lo Civil, doctor Ho-
i-acic R. Stesrmann íJuzgado Nff 6, se .-reta.

ría !íf 1«), cita por diez dfas, a heTO<leros

y acreedores le FERNANDO IR8VRT
Rumos Aires, setiembre 5 de lfl-">8. —

L. M Ambroslonl Boscli. secretario.
| 1.00» e.ll'9-N» 4.998 D. T. v.22|«|58

El Jaez Naelonal en lo Civil, doctor Ho-
racio RaOl Stegmann, a ca pgo del Juzgado
N* í (secretarla NO.17). cita po-- diez días
a '-erederos y acreedores do FOXC1ANO
ESTANISLAO LÓPEZ ™BXK.
Buenos Aires, setiembre 4 de 19S8. —

Roberto R. Pérez DemsTfa. secretarlo.
* 1.000.— e.ll|í)-N» 6.021 D. T. V.52I9Ü8

-r

Nüm. 7

El señor Juez Nacional en lo Civil,

Dr. Antonio Collazo, a cargo del Juz-
gado N? 18, Secretaría N* 52, cita y
emplaza por cinco días, a don JOSÉ
BENKOVICH. .para que comparezca a
estar a derechp , en los autos: Bassa-
gaisteguy Miguel Domingo T. y otroi

clBenkovich José s|rescisló"n de contra-

to, bajo apercibimiento de designarse

al señor Defensor de Ausentes, para
uue lo represente. — Buenos Aires. 4

de septiembre de 1958. — Carlos A
Raffo del Campo, secretario.

f Í50.— e.ll]9'N» 5.016 D.T. v.U¡]9¡5»

Núm. 20

El Dr. Rafael M. Demarra, titular
E." Juez Nacional en lo Civil., a cargo ¿el Juzgado Nacional N» 20 en lo Ci

dei Juzgado número siete, doctor Ofcar B. I vn cperPtaría TI9 Ro <<ltn ñor rtW rlfi«Moyano Eguiluz. secretaria N» 19, cita por i

v11
'
secretaria jnv B » cita por diez aia»

Julio 8 de 1958. — BinmoseJa, Soc. de Besju Ltda. — Para distinguir bebi-

das en, general, no medicinales, alcohólicas « no, alcohol, de la -clase 23.

$ 2207— Ag N° 1S1.
. ;

• e.ll|9-N».dJ28-vJl|9158

di< dias a teroderos y acreedores de MV
R1ANO MARTÍNEZ PARDO o MARIANO
MARTÍNEZ.
Buenos Aires, setiembre 5 de 1958. —

Augusto César Bellusclo, secretario.

t 1.000 e..HI9-NO 5.022 D. T. V.22J9|38

El sefior Juez Nacional en lo dril,
doctor Osear Moyana Equiluz. a cargo del
Juagado N» 1. secretarla Ns 19. cita por
d!«í dtas a Verederos y acreedores de
LUISA o MARTA LUISA o LUISA JULIA-
NA ANGELA JABDON Viuda de SOLER.
Buenos Aires. 28 de agosto de 195S. —

Augusto César- Bellusclo. secTetarlo.
* L00O.— e.ll|»-NP 5.024 D. T. T.22I9J58

EDICTOS JUDICIALES NUEVOS

Ministerio 4e Educacióo 7 Jostki»
'

JUZGADOS NACIONALES EN LO CIVIL

Núm. I •

El Juez Nacional en lo Civil, Dr.

Norberto S. AlblsetH, a'carg'o del Juz-

gado N* l, Secretaría N» 2, cita y em-
plaza por diez días a herederos y acree-

dores de ZELMA STEINITZ o ZELMA
STEINITZ de FOGARASI o ZELMA
FOGARASI.

Buenos Aires, septiembre 4 de 1958.

— Alberto Alba Posse, secretaria.

$ 1.99».— e.U18«N' 6.054 D.T. vJ82j9l58

El Juez. Naclona) en lo Civil, Dr.

¿íorberto S. Albisettl, Juzgado N» 1.

Secretarla N» 1, cita una vez por mes.

dorante seis meses, -al señor JUAN
MARTHT, para que .comparezca a es-

tar a' derecho en el juicio "Marthy,

Juan sjpresunclón de fallecimiento",

bajo apercibimiento de continuar trá-

mites legales con- la intervención del

señor Defensor Oficial de. Ausentes.

Buenos Aires; I de Julio de 1958. —
Pedro J. Torrent, secretario.

* l*0.-¡- e.llj9-N» 37.182-v.ll|9¡58

Núm. 3

El seSor Juez Nacional en lo Civil,

Dr. Luis A. Herrera, a cargo del Jua-

gado ¡i* 3, Secretarla 'N» T del Dr.

Herlberto E. Ballerinl, cita por diez

dias a' herederos y acreedores de JO-.

SEFA DAPELLO o JOSEFINA DA-
PELO.
Buenos Aires, . agosto 29 de 1958. —

Herlberto Enrique Ballerinl, secretarlo.

$ 1.D0O.— e.lU.9-N» 6.067 D.T. v.22|9]58

El Juez Naelonal en lo Civil, doctor Os,
car Bernardo Moyano Esuiluz (Secreta-
rla Nv 21),' se cita por diez días a los he-
rederos y acreedores de TARSILA MÉN-
DEZ de-SARTORI.
Buenos Aires, 13 de'agosto de 1938. —

Mario Anschtitz Latorre, secretarlo.
2 1J>00.— eJllí-N» 5.044 D. T. v.2219158.

El sefior Juez Xaelonal er.. lo Civil,

doctor Osear Moyano Eguiluz, a cargo del
Juzgado N9 7, secretarla Nq 29,. cita por
diez días a herederos v acreedores de GA-
BRIEL o GABRIEL SANTIAGO STURLA.
Buenos Aires, setiembre 5 de H5S. —

Alberto H. Montes de Oca. secretarlo.
f 1.08» e.tl(9-N» S.04» D. T. v.32|S oí*

a herederos y acreedores de RICARDO
SüAREZ o RICARDO SANTOS SETA-
UEZ. — Buenos Aires, 5 de septiembre
de 1958. — Andrés A. Carnevale, se-

cretario.

í 1.000.— e.ll|9-N« 4.994 D.T. v.22l9¡58

El Juez Nacional en lo Civil, doctor-
Rafael M. Demaría, a cargo del Juz-
gado N» 20, Secretaría N» 00, Cita poi
diez dfas, a herederos y acreedores di
don ALEJANDRO ERNESTO RATTX— Buenos Aires, 4 de septiembre d«
1958. — Horacio Llbertl, secretarlo.

i 1.004.- e.ll|8-Nv S.OOg D.T. v.22|9|6l

El Sr. Juez Naelonal en lo Civil, Dr.
Rafael M. Demaría, hace saber, por tre»

dias, que por ante el Juzgado N° 20, a
su cargo. Secretarla <9, se ha presen-
tado MARÍA .del HUERTO, viuda &<
GALLI, solicitando la adición del ape-
llido PLAZA.. — Buenos Aires. 11 Si
agosto de 1958. — Horacio Libertt,
secretarlo.

% 308.— e.lll9-N» 5.9C6 D.T. T.18¡9|5t

JUZGADOS NACIONALES DE PAZ LETRADO

Núm. 1

El Juez Naelonal de Paz, Dr. AtUio

J. Dóssola, a cargo del Juzgado N» 1,

cita por cinco días a herederos y acree-

dores de don ALFREDO LEOPOLDO
DEMARTINI.
Buenos Aires, septiembre 4 de 195S.-

— Francisco José Vitacco, secretario.

2 500.— e.lll9-N* 5.000 D.T. V.16J9J5S

El Juez Naelonal de Paz, Dr. Atllio

J. Dossola, a cargo del Juzgado N» 1,

cita por cinco días a herederos y acree-

dores de don SÉVERINO INOCENCIO
;PEDRO GASTALDI.

Buenos Aires, septiembre 2 de H5S.— Francisco José Vitacco, secretarlo
» 509.— e.ll|9-N» 5.002 D.T. V.16¡9]5I

Núm. 4

Felipe Carlos Sola, Juez Nacional da
Primera Instancia de Paz, a eargo del
Juzgado Nf 4. llama por cinco días a
herederos y acreedores de FELIPE
MACIEL.
Buenos Aires. 29 de agosto de 19M.

— G. J. Paysás, secretarlo.

2509.— e.ll]9-N» 5.003 D.T. V.16¡9'5»
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£1 Dr. Domingo Méndez Terrero, a
sargo del Juzgado Nacional de Paz
K* 6, cita a herederos y acreedores de
FRANCISCO DOMÍNGUEZ, por cinco

Buenos Aires, agosto 20 de 1968. —
rruno Quintana, secretarlo. <

ICO.— e.ll 9-N» 4.667 D.T. V.16'9|58 i

Nota: Se publica nuevimente en ra-

tón de haber aparecido con error de
imprenta en el Boletín Oficial del 1?[9

ti 5i»l58. i

Núm. 20

El Dr. Domingo Méndez Terrero, a
cargo del Juzgado Nacional ' de Paz
N» 6, cita a herederos y acreedores de *E1 señor Juez, a cargo del Juzgado
CARMEN JACINTA ALFARO de GAR- Nacional de Paz N» 21, Dr. Juan An-
GIULO. por cinco dias. tonlo Madrazo (Secretaría Dr. José
Buenos Aires,- agosto 20 de ¡1968. — Antonio Aranclbia), cita. por cinco días,

B -uno Quintana, secretarlo.
>
a herederos y acreedores de don NA-

S 100.— e.Uiy-N* 4.666 D.T. V.16]9'58 ZARENO ROSETANI y de doña MA-
Nota- Se .publica nuevamente en; ra- R1ANA ROXSAS de ROSENTANI o

ton de haber aparecido con error de . MARÍA ANA CONCEPCIÓN ROXAS
Imprenta en el Boletín Oficial del 1»¡» ae ROSETANI. — Buenos Aires, 5 de

El Juez Nacional de Paz, Dr. .Seve-
rlno P. Guaita, a cargo del -Juzgado
N» 20. de la Capital Federal, cita por
cinco dias, a herederos y acreedores de
don. ANDRÉS CALDERARA. — Bue-
nos A res, 2 de septiembre de 1968.

'

Q. J. Brugo, secretario.

8 500.— e.ll|9¿N° 4.997 D.T. V.16|9|58

Núm. 21

Al 6I9Í58.

Núm. 7

El Dr. Juan Carlos de A,bellcyra,

VTuez Nacional de Paz, a cargo del

septiembre de 1958. — José. Antonio
Arancibia, secretarlo.

$ 750.— e.ll|9-N» 6.023 D.T. V.16¡9!58

El Juez Nacional de Paz, doctor Juan
Antonio Madrazo, a cargo del juzgado
N» 21, cita por cinco días, a herederos
V acreedores de doña CARMELA

El señor Juez Nacional de Paz, a
cargo del Juzgado N° 31, Dr. Arturo
Marco de Gaínza, cita por cinco días,

a herederos y acreedores de FRAN-
CISCO ROSSI. — Buenos Aires, le de
septiembre de. 1958. — Jaime J. Tho-
mas, secretarlo,

8 250.—' e.ll|9-N° 37.130-v46|9¡58

El señor Juez Nacional de Paz, a
cargo del Juzgado N» 31, Dr. Arturo
M. Gaínza, Secretaría a rr.i cargo, cita

por cinco días, a herederos y acreedo-
res de doña MARÍA ANGÉLICA GAR-
CÍA. — Buenos Aires. 5 de septiembre
de 1958. — Jaime J. Thomas, secretarlo.

í 500.— e.ll[9-N° 5.058 D.T. v.l6¡9¡58

JUAN ANTONIO GENEROSO FRAN-
CO o ANTONIO FRANCO. — Buenoi
Aires, 3 de septiembre de 1958. — R.
de Abella Victortca, secretarlo.

8 500.— e.ll|9-N» 6.004 D.T. V.16|9j5l

Núm. 34

Núm. 33

El señor. Juez Nacional de Paz, -doc-
tor César Arias, a cargo del Juzgado
N» 33, cita por cinco' días, a herederos
y acreedores de doña" LIBERATA
GAZZANO. — Buenos Aires, 28 de Ju-
lio de 1958. — R. de Abella Victorlca,
secretario.

.

8 500.— e.ll¡9-N» 5.007 D.T. V.16-

El señor Juez Nacional de* -Paz," . Dr.

Buenos '
Em,Ho Terán Frías, a cargo del Juz-

josé An. j
patio N» 33, tita por cinco días, a he-*

RÍA ROSA FERRECCIO Vda. de PRE- ' tonio Arancibia, secretarlo. rederos y acreedores de doña EMILIA-
MAZZ1. j 600.— e.U¡9-N» 4.987 D.T v.16'9158

NA GREGORIO de RAMOS y de don
Buenos Aires, septiembre 5 de 1958. •

'
' DEMETRIO RAMOS. — Buenos Aires.

Juzgado N» 7, cita por el término de krricis de PERRELLI
i!?.

£LítrevliL *i
,_*"e

_
e<
l?

I

;

es
.
de

_
MA"

i

A,res
- 5 de agosto de 1968

— Raúl J. Casado Quintana, secretarlo.

6 500.— e.ll|9-N* 6.017 D.T. T.16|9|58

i '

Núm. 9 '
i

Núm. 25

Rómulo H. DI > lorio. Juez Nacional

19 de junio de 1958. — R. de Abella
Victorica, secretarlo.

8 600.— e.ll|9-N* 5.O06 D.T. v.l'6[9¡58

El señor Juez Nacional de Ira. Idjs» -

tanda üe Paz, Dr. Alberto E. Santa
María, á cargo del Juzgado N» 34, cita

por cinco oías, a herederos y acreedores
de don JOSÉ BARTOLOMÉ BESIO. —
Buenos Aires, 13 de agosto de 1958. —
Ángel M. Chiocconl, secretario'.

8 600.— e.íl|9-N» 5.027. D.T. V.16|9¡63

Núm. 35

El Dr. Raúl de Chapeaurouge, " Jue»
Nacional de Paz, a cargo del' Juzgado
número treinta y cinco, cita y emplaza,
por tres días, a don JOSÉ SÁMA1L,
para, que comparezca a estar' a derecho
oh los* autos "Lu's N. Pelinó, contra
Josefa de León, aldesalojo" y bajo ap'er-

.

cibimiénto de nombrarse al ' Sr. -Defen-
sor de' Ausentes, ' para que '- lo repre-
sente. -»-- Buenos Aires, 11 de agosto d«
1958..— Ricardo Martín". Etchepare- -

borda, secretario.

8. 450;— e.llj¡J-Nv S7.122-v.l3¡9168 .

Núm/ 38

El señor Juez Nacional de.' Paz, Dr.
Roberto J.*Ponsa, a cargo del Juzgado
N° 38, cita y emplaza, por -cinco días,
a herederos -y -acreedores de ARTURO
HISPANO VÁZQUEZ <¡&X. — Buenos
Aires,. 8 de septiembre de 1958, <

—

,,„ „ . , _ -i -.- El señpr Juez Nacional de Primera

¡LLoT.Lt 25,

T' Instancla de *«•««*» -*•- j«»«o
El Dr. Simón Kantor. Juez Nacional : reg de don FRANCISCO^JARc" °" í* S3, Dr

* César 'Arlas> cita P°r cinco
|
Federico A» Torres - Lacroze, secretario.

Be Paz de la Capital Federal, a cargo
¡ Buenos Aires septiembre 1» dé 1958 >

* herederos s acreedores de don I • 8 fuo.— e.U|9-N» 37.165-v.l6|9|58 '

del Juzgado Nt 9, cita por cinco días _ J# CenobI/> ¿.p.,,^ secretarIo.

,H herederos y acreedores de MARÍA
» 500.— e.ll|9-N» S.043 D. T. v.l6!9|o'8LEIVA de CALDARA. '

Buenos Aires, agosto 19 de 1958. —
Carlos Ricardo Clement, secretario.

} 500.— e.ll'9-N» 5.039 D.T.' T.16|9¡68

Núm. 11

Núm. 26

JUZGADOS «ACIONALES EN LO COMERCIAL

Núm. 3

nafdfp^fHL^V X

r'
*"? v-f^ ,

^r disposición del señor Juez Nación*!nal de Paz a cargo del Juzgado N» 26, de Primera Instancia en lo Comercial,
cita por cinco días a herederos y aeree- ¡

doctor Alejandro de Labougle. secretarla

El Dr. César Agustín GMblsso. Juez dores, de CALOGERO INCORVAIA.
| SSe^"«í.árt \rt"c"V

r
*S^M™ NC&

Nacional de Paz, a caigo del Juagado I
Bueno» Aires, Julio 30 de :95-8. — , *f C1A.'\ ha qued do disuelta, Iracléndos*

Nf 11, cita por cinco días a herederos Bartolomé

r acreedores de doña MARÍA PÉREZ * 600.—

de LLARDEN. i

Buenos Aires, septiembre 1» de 1958. I
César A.

•— José Luis M6, secretario.

«... ^w, ¿m**v wv w . vvo. — . - v^»¿». , ho *i"^u w, uiBuciia, na<:ienaoB4
* E. Lastreto, secretarlo. I í.

a
»f°,

áo
¿ ,!

ctI " ° J J»
aí'vo los sefiore*

\ iiio vi cnu T>m ,«»,.„ Natalio So«is y Norborto Soñis, segúne.ll|9-N» 5.013 D.T. v. 16,9 58 documento da fecha 11 de agosto de 1958.

R. Stabile, Juez Nacional
!
de Paz, a cargo del Juzgado N« 26,

$ 600.— e.ll|9-N» 5.057 D.T. Y.16¡9|58 i cita por cinco días a herederos y acree-
dores de TERESA FAVA de VOTA.

El Juez Nacional de Paz, Dr. César
A. Galbisso,' a cargo del Juzgado Na-
cional dePai N» 11, cita por cinco

dias a herederos yacredores de FRAN-
CISCO VILA.
Buenos Aires. 1* de septiembre de

1958. —José Luis Mó; secretaHo. ,

* 500.— e.HI9-N* .6.061 D.T. v.l«!9|58

El Dr. César A. Galbisso, Juez Na-
cional de Paz, a cargo del Juzgado
N» 11 de la Capital Federal, cita por
cinco días, a acreedores y herederos

de don SAMUEL CWILICH y de doña
SARA BAILA CUPERMING. -— Bue-
»os Aires, ,27 '4e agosto de 1958. —
Marcos Eluanl, secretarlo. •„*-.

| 500.— e.HI9-N» 4.995 D.T. V.16|9|58

Núm. 15

Buenos Aires, septiembre 2 de 1958.— Tomás Federico de Guernlca, pro-
secretario.

8 500. —e.ll|9-N» 37.106-v.l6¡9|68

— Buenos Aires, septiembre 4 de 1958.
1— Ricardo ílylvester, secretulio.

I 160.— e.HI9-N»37.l00-v.li;9|5S

Núm. 28

El Doctor Héctor Quesada Zapiola,

El Dr. César García Belsunce, Juez
Nacional de Paz N« 28^ cita por cinco
días a herederos y acreedores de 'LI-
BORIA PRIMICIA de CERVERA y de
RICARDO CERVERA.
Buenos Aires, agosto 29 de 1968. —

Carlos A. Aldanondo, secretarlo.

8 500,—• e.HI9-N» 6.034 D.T. v.l6¡9]58

Núm. 30

El Juez, Dr. Juan Carlos Marenco
Juez Nacional de Faz, a car~o del Juz- : a. cargo del Juzgado Naclom.1 de- Paz
feado N» 15, cita por cinco días, a here- N» 30, cita por cinco días, a herederos ' disponga ee "retenga ia^ correspondencil

Núm. 5

•Por disposición del sefíor Juez Nacional
do Primóla Instancia en lo Comercial, a
CMgo del Juzgado N» 5, doctor Alejandro
Labouglc, secretaria del Escribano Jorge
O. Palacio, se hace saber por 5 d.as, el
siguiente edictdi Buenos Aires, 4- de agos-
to do 1S58. — Autos y Vistos: Hallándose
reunidos los requisitos exigidos por "le
Loy 11.719, declárase en estado de qule-
bru a la COMPAÑÍA DJ3 TRANSBORDA-
UUltES SOBRE EL, RIACHUELO S. A.
Anuncíese con la anticipación' a que se
refiere el Art. 89 que el dfá 8 de agosto
a las 16 horas, se sorteará en acto públi-
co el Sindico que' deberá Intervenir en es-
tos autos, debiendo colocarse en el tablero
el aviso corresrond ente. Fijase Como fe

laclón de. dos horas, a. la hora! fijada para
la Audiencia (Acordada dol 13 do febre o
de 1957). y asimismo al Sindico, Liqui-
dador, Escribano y Martiliero quo deberán k
ajustar -su actuación teniendo en cUeñta
lo dispuesto por la Acordada del 11 do
abril y- -30 de Junio de 1912. noff. la fo-
ja.— Abelardo Rosal, Juez,—.-.No a; en 1»
misma foelia 8e.di¡> cwm'Uralento a' lo dfe.
pvesto en la Ultima parte del Arf, 89 de
la Ley 11.719 filándose el aviso correspon-
diente en 'la tablilla de Ju.ig-ado. Conste— Jorge O. .Palacio. — Buenos Aires; 8
de agosto de 1958. -=- Autos y Vistos:-
Nómbrase Sindico . al Contador don Siúl
Posternak, que ha resultado desinsaculado
e-i acto público celebrado en' la fecha, de-
biendo llenar su cometido previa acepta- -
ció del cargo ante el Actuario. —« Abelar-
do Hossi, Juez.
Buenos Aires, setiembre 3 de 1958. —

Jo'gc O. Palacio, secretarlo.
3 4.500— e.HI9-N» 37.110-v.l«|9|58

Por disposición del señor Juez Nacional
de Primera Instancia en lo Comercial d« •

esta Capital Federal, doctor Abelardo D"
Rossi, interinamente a cargo del--Jnzgad<
Nq 5, secretarla- N.J 1J, ee hace saber, ,po: -

un día el siguiente, edl.-to: Que: por. do-
cumento de fecha 12- de Junio 'de Í958
los señores Francisco del Rosario -Péreí
Bodrla, Enrique Alvarez Vocos y Jav4«i ,

Arrué, han resuelto' disolver totalment*
la' sociedad comercial colectiva que inte-
graban como únicos componentes, que
giraba en plaza bajo -el rubro "F. PERE2 •

BODRIA Y CIA.", retirándose volunta-
dla prov. soria Pe cesación do pagos el'i ri-mente de la misma el señor Francisco
día 31 de Julio de 1958, emplázase a los del Rosarlo Pérez Bodrla y haciéndose
acreedores para que dentro del plazo de
50 días • presenten al Strfdlro los títulos
juttlficatlvos de sus créditos. Señálase la
audiencia del 17 de octubre de 1958, a las
14' horas, para que los acreedores concu-
rran a la Junta de verificación y gradua-
ción de créditos, lá que. se realizará en la
Baltv de Afudl encías del Juzgado, bajo
apercibimiento de celebrarse con ios aeree,
do 1 es ,jue concurran cualesquiera sea su
numero. Líbrese oficio al Ministerio de
Comunicaciones de la Nación a fin de oue- " ¿1

cargo del activo y pasivo ios señorej
Enrique Alvarez Vócos y Jiver Arrué,
con - domicilio en la calle Hipólito Yr'-
goyen "N» 1961, de esta Capital Federal— Buenos Aires, 25 dé agosto de 1958. —
Jorge O. Palacio, secretario^ '

3 250.— e.ll¡9-NT« 5.012 D. T.->v:ll|9!53

Núm. 6

deros y acreedores de CARLOS PE- y acreedores de MIGUEL ÁNGEL
RELLI. — Buenos Aires, 2 de septiem- ' BLASCO.
fcre 4° 1958. — Guillermo Marcos Isola,

secretarlo.

3 500.— e.ll|9-N» 6.009 D.T. V.16|9|58

Núm. 17

El Juez Nacional de Paz, Dr. Iío-

Solfo M. Senet, a cargo del Juzgado
Nacional de Paz N» 17, cita por cinco ' FRED.O FRANCISCO MACHARGO

Buenos Aires, septiembre 6 de 1958.
—^ Rafael M. Rapa, prosecretario.

3 600.— e.ll|9-N» 5.018. D-T. V.16|9¡68

El señor Juez Nacional de Paz, Dr.
Juan A. Madrazo, Interinamente a car-
go del Juzgado N* 30, cita por cinco
días a herederos y acreedores áe AL-

cías. <i herederos y acreedores de doña
Vicenta ricci de bernabeo. —
Buenos Aires, veintinueve de agosto de
,1958. — Roberto B.' Camacho, secre-

tario.

J 600.— e.ll|9-N» 5.053 D.T. V.16|9|58

El Juez Nacional de Paz, a cargo del

Juzgado N* 17, Dr. Rodolfo M. Senet,

Buenos Aires, agosto 26 de 1958. —
José P. Massa, secretario.

''

3 600.— e.ll|9-N» 4.992 D.T. V.16¡9|58

Núm. 31

Arturo M. de Gainza, Juez Nacional
de Paz, a cargo del Juzgado N* 31,

«ita por cinco días, a herederos- y aeree- ! cita por cinco días a herederos y aeree-.

.Sores de don FRANCISCO ANTONIO
GALLIZZI. — Buenos Aires, 2$ dé ju-

lio de 1958. — José A. Alcacer, pro
tecretarlo.

dores de EMILIA PAGANO d<s MAR-
ZINELLI.
Buenos Aires, septiembre 8 de 1958.
— Jaime J. Thomas, s°cretarIo.

I FIO.— «.lUí-N» 6.088 D.T. v.ie¡9)68l 3 500.—'- e".ll|9-N* 6.070-D.T. V.l6;9l68

cr.lítolar y telegráfica del fallido, la que
deberá ser abierta por el Sindico en p'e-
sencia de aquél, o por .el señor Ji cz en su
ausencia, y se entregará ai fallido la que
fuere puramente personal. Intímese a to-
do* los que tengan bienes y documentos
del fallido,, para que los pongan a dispo-
sición del Sindico, bajo las penalidades y
responsabilidades que correspondan. Prohí-
bale hacer pacos o entrega de efectos al
faUido, £0 pena, a los que lo hlc'ernn, de
no quedar exonerados, en virtud de dichos
pagos o entregas, de las obll ¡raciones que
tengan pendientes en favor .de la masa.
Procédase * la clausura del negocio por
ol Actuario a quien se autoriza para hacer
uso do la fuerza pública y allanar domi-
cilio en- caso necesario y a la "ocupación
do los bienes y papeles del fallido por el
Sírdleo con intervención del Escribano
Elisa Cantis de Slatapolsky, debiendo ob-
servarse las foroaalldadr*' «s^bl'vlílas por
el Art. 73. Decrétase la inhibición general
del fallido librándose* Para su anotación
los correspondientes oficios ai Registro
de la Pronte-lsd. Hágalo saber esta rle'rla-
ri.clón por ed'ctos oue se o'ib"l', -, i", >» ñor
cinco días en el."Eo'etIn Oficial" y "Boci.
trina- Judicial". -asi toreo también a los
r.efiores Jueces de esta Capital a los efec-
to» del Art. 122. Dése al sefior Agente-
Flrcol, la Intervención que coi-respondo.
"Tiirtes y viernes o el siguiente Mbil.

Por disposición del sefior Juez Nacional
de Comercio, doctor Luis María Pomés, •
cargo del Juzgado N» 6 (Secretarla N» 1«
dol l>r. Luis C. Benltez Cruz), <se hact
saber, por tres días, que en - el , Ju.c s
"SCAV1NO SANTIAGO VICENTE, sfqale-
bra", se ha dictado la siguiente reso-
lución: • -

Buenos Aires, Junio" 9 de' j958. Autos
y Vistos: De acuerdo con lo solicitado a
fs. 449 y lo que dispone el art. 101 de la
ley 11.719. - rcgulanse en 3 3.000 m)n, lo*
honorarios del Dr. Osear Di Ceceo, le-
trado patrocinante del deudor; en 3 7.001
de Igual moneda, los del sindico M gue]
ICahanoff; en $ 1.000 mln-, los del escri-
bano Alberto Fiattinl López- en -8 .8.001
mln. los del liquidador: en t 4.00Q m«n.,
los del apoderado del liquidador Eleo$o-
ro M. Lobos y en 3 1.600 m|n- los.de su
letrado Jorge M. Mayer. — Buenos Aires,
Junio 16 de 1958. — Luis C. Benitez Cruz,
secretarlo. .

3 900.— e.ll|9-N» 5.045 D. T.-v.l3|9J58

Por disposición -del señor Juez- Nacional
de Primera Instancia en lo Comercial,
doctor Luis Marta Bomé>. a - cargo del
Juzgado N» 6. secretaria N» 17, a cargo
del autorizante,' se hace saber, por' e!
término de cinco días, que en los autoi
'XOSC1ALE, S. A, convocatoria", ha sld<
fijada la audiencia del día 23 de oetubn
de 1958. .a las 14 horas, para la reali-
zación de la Junta de Verificación 3

H"gase pah»r'a! PÍ<jfHco v té 'os acreedores ' Graduación <te Créditos, que se efectuar}
«un- » ?<•* i^'ne'os riel.. * r». ••! de l.v LT ¡ «o ln Sala il"' Viidleñclas do» .

Hi 11.719, deberán concurrir con una ante.' b&ln -a,n»i-«-ihr.
Juzcado
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«creedores que concurran, cualquiera ees

u numeró. Ademas, se hace saber a los

acreedores que. dentro del término da 40

Has. deberdn presentar al sindico, Con-
tadora Sara Ehrllth, con domicilio cons-

tituido en Lavalle N» 1226, piso lv, iz-

lulerda ,los Utulos justificativos de sus

créditos, conforme al art. 22 de la ley

11.719; animismo, se suspenda toda eje-

cución forzosa contra la convocatoria,
salvo las que tuvieren por objeto el cobro
de créditos hipotecarlos o . prendarlos. —
Buenos Aire*, 8 • de septiembre de 19¡>8.

Carlos Alberto Balibé, secretarlo.

8 1.500.— e.ll¡9»N» 5.069 D. T.-V.16|9|58

Por disposición del señor Juez Nacional
de Comercio, Doctor Luis Marta Pomés, el

secretarlo que suscribe Vico saber por el

término de cinco días, qv.a en los Autos de
Quiebra de SANTA LUCIA S. R. L., coa
domicilio en la calle Montes de Oca nume-
ro 399, se ha dictado la resolución siguien-

te - "Buenos Aires.. 28 do agosto de 19¡>8

—

Autos y Vistos: Hallándose reunidos loa

requisitos exigidos por la Ley .11.719, se

rosuelve declarar en estado de- quiebra a
Santa Lucía S. R. U> Anuncíese con la an.
ttclpacioñ-a que se refiere el art. 89, que
el día 2 de seüembre de 1958. a las 15 ho-
ras, se realizará el acto público en que
por sorteo será - designado el Sindico que
deberá Intervenir en estos autos, "debien

do colocarse en el tablero el aviso corres.

Sendiente. Fijase como fecha provisoria

e cesación de pagos el día 11 de noviem-
bre de 1957; emplazase a los acreedores
vara que dentro del plazo de 40 dlaS. pre-
senten al Síndico los títulos Justificativo,*

de sus créditos, quien deberá expedirse en
el termino y forma que indica el art. 6»;

señálase, la audiencia del día 20 de octu-
bre de 1958, a.las 14 horas, para que los

acreedores concurran a la Junta d« veri-

ficación y graduación de créditos, la que
se readlsará en la Sala de Audiencias del

Juzgado, bajo apercibimiento de celebrar-

se con los. acredores que concurran, cual-

quiera sea su número. Líbrese oficio al

sefior Director de Correos, para que orde-

ne se retenga la correspondencia episto-

lar y telegráfica del fallido, la que deberá
ser abierta por el Sindico en presencia de
aquél, o por el Sefior Juez en su ausencia,

y se entregará al fallido la que fuere pu-
ramente personal. Intímese a todos i

06,*»1»

tengan bienes y documentos del fallido,

para quo los pongan a disposición del sin-

dico, bajo las nenas que correspondan.
Prohíbese hacer pagos o entrega de efecto»

al fallido, so rena, a los que lo nlcieren.

de no quedar exonerados, en virtud de di-

chos pagos o entregas, de las obligaciones

que tengan pendientes en favor de la ma-
sa Precédase por el Sindico con interven-

ción del Escribano Don Derosa Areco Ma-
rta Rosa, a quien se autoriza para hacer
uso de la fuerza publica y allanar domi-
cilio en eaBO necesario, a la ocupación ba-
jo inventario de todos los bienes y perte-
nencias del fallido debiendo observara»
las formalidades establecidas por el art.

78. Decrétase la inhibición general del fa-

llido librándose para su anotación los co-
rrespondientes oficios al Registro de la

Propiedad. Hágase saber esta declaración,

con trancripción del auto, por ed'ctos que
se publicarán durante 5 días en er Bo-
letín Oficial y El Mundo, asi como tam-
bién a los Señores Jueces de ésta Cap.tal,

a ios efectos del art.. 122. Dése al Señor
Agente Fiscal la Intervención que corres-

ponde-. A los efeetqs del art. SI del Cód, de
Procedimientos, seftálanse los días martes
y -viernes o el siguiente hábil. R'ep. le fo.

Ja. Luis María Pomés.— Buenos Aires,

2 de Setiembre d& 1958 — Autos y vistos:

Nómbrase Sindico al Contador Don Ale-
jandro Albornoz que la resultado desin-
saculado en acto público celebrado en la

fecha, 'debiendo llenar su cometido, previa
aceptación del cargo ante el actuario. Luis
María Pomés. —, Buenos Aires. 5 de sep-
tiembre de 1958. — Carlos Alberto Ball-
bé, ^reU

5
rio.

o_^^ 1T<m.T4||l J5,

Núm. 24

JUDICIAL — Por mandato del señor
Juez Nacional de Paz, doctor Miguel Eche-
garay, secretaria del autorizante, hácese

saber por tres días que, el Jueves 18 de
setiembre, a las 18 horasf, en Acevedo 661,

remataré: Un lavarropas eléctrico, marca
Biam. modelo 2117, N» 29.365,- completa-
mente equipado y usado. Base $ 3.465, al

contado. Autos: "SIAM DI TELLA LTDA.
8. A., cIREY de SEVBRINO MARÍA M., a|

ejecución". Exhibición Amando Alcorta

16(1. Comisión 10%. Informes: Acevedo
NO 661, T. E. 54.1449. -
Buenos Aires, setiembre 3 de 1958. —

Horacio Cornllle, secretario.

f 600.— e.U|9-No 5.030 D. T. v.l3!9|5»

Núm. 34

Núm. 26

REMATES JUDICIALES nuevos

El Juez Dr. Alberto E. Santa María
a cargo Jubg. Nac. de Paz 34, hace saber
por dos días autos OANTERBURY S. A.
clKUSTICHELLI de TORINO C. clej. el

martilero E. Bergandl rematará 21 se-

tiembre 10 hs. Guatemala 4153, 1 como
eléct. de pie. Rcccp. 2 ondas tocadlsco
simple, sin marca nlnúm.. Slbase, comis.
10 %. — Buenos Aires, sept. 8 de 1958. -
Miguel C. Torres.» prosecretario. ......

$ 200,— é.ll|9-N« 37¿33-v.l2!9|58

Núm. 38

JUZGADOS NACIONALES EN LO CIVIL

Núm. 3

' El sefior Juez Nacional de Primera Ins-

tancia en lo Civil, Dr. Luis A. Herrera,
Secretarla N? 7 del autorizante, fitace sa-

ber por diez días que en los autos: '•PA-

TRONATO ITALIANO, ASOCIACIÓN PRO-
TECTORA AL INMIGRANTE clHRANU
HIKOTIAN. SOC. ANÓN. TEXTlt, sieje-

cuclón hipotecaria", los martilieros D.

Palma Quintana e Hijo y Cía. a propues-
ta de la parte actora, subastarán el 24

de Septiembre, a las 16 horas, en el haij

de la Corporación do Rematadores, calla

25 de Mayo N» 311, . el Jnmueble ca»e
Muñecas 1035 al 1039, ediffcado en los

lotes 35 y -26 y parte del fondo de los

lotes 18 y 1» de la manzana V, que en
conjunto miden: 19 metros, 48 de frente

al Sud, sobre la calle Muñecas; 19 Jne-

SoiMB'n su contrafrente por 60. me-
tros, 64 de fondo, o lo más o menos qu«
resulto ,

entre muros. Base. * 218.000 al

contado, Sena y a cuenta ae precio 8 %•

Comisión. 3 %. ..# • '

Buenos Aire, 28 de Agosto de 1958, -•

Herlbérto Enrique Ballerinl, Mcreterio.
f
j 2.500.— e.ll|9-N» 37.154-v.22|9|58

saber por cinco días que en autos BEN-
GOLEA CÁRDENAS ALFREDO contra
MATAR ISABEL s[cobro ejecutivo, el

martiliero Francisco C. Martínez remata
rá sobre el mismo el -20 de septiembre *

las. 10 horas el- departamento ocupado,
calle Tucumán 885, 4» piso, Nf 16. Unidad
No 19. Base 8 14.590 m|n. contado. Seña
»%. Comisión 3 %.
Buenos Aires, septiembre 2 de 1958. -

Aníbal J. La Rosa, secretarlo. .

$ 750.— e.lli9-NO 37.113-V.16I9J58

JUDICIAL — Saturnino Espina, marti-

liero público. Rincón 176. Capital Federal.
Por disposición del' señor Juez Nacional

de Paz, doctor JDésar A. R. Stábile ala. del

Juzgado No 26. en autos: "DÍAZ MANUEL
su sucesión", se hace saber por 5 días,

que el 'martiliero Saturnino Espina, ven.
derfl en pública subasta, al contado y «l

mejor postor, con la Base de 8 «*•»*•
i

mlnacional, el día 20 del mes de octubre

a las 15 horas, en sus oficinas de la «alie
|

Rincón 176, el Inmueble de la calle CuelU

,

esquina Quilmes. Villa Pablo Giorello do
Santos Lugares, Partido de San Martin,

edificado en el lote N» 15 de la manzana
NO 131 con 25m98 de frente sobre la callo

Cuellf. 8m66 sobré la calle Quilmes.
Buenos Aires. 26 de agosto de 1958. —

Bartolomé E. Lastreto, secretarlo. .„-

8 1.000 e.Hl9.No 37.118-V.18¡9¡58.

JUDICIAL. — Por disposición del señor

Juez National de Paz. doctor César A. R.

etttblle. a cargo del Juzgado NO 26. secrc.

tarra del autorizante, se hace saber por
clncc días, que el martiliero sefior Romeo
Víctor Slvori. en los autos: "MANFRED1
HORACIO ANDRÉS slsuceslón". rematará

ei día 17 de setiembre, a las 1830 horas,

en el local de ventas "La Candela", Rlva-
davia 1389. la parte prolndivlsa corres-,

pendiente al causante, del lote de terreno

situado en la calle San Vicente entre Cas.

tro y Coelo. Lourdes, Partido de San Mar-
tín, que lleva el N» 19 de la manzana N-.

v que mide 8.66 mts.. de frente a la calle

Saii Vicente, por 24,€4 mts., de fondo. Su-

perficie 213.38 m2. Base n*"-}*?*5'™'

las 213 partes do tasación. Al contado, se.

fia 8 %. Comisión 3%
3uenos Aires, setiembre 5 de 1958. —

Bartolomé E. Lastrero, secretario.

$ 1 250.— e.ll|9-N» 5.015 D. T. V.161M38

Núm. 12

Núm. 7

TUDÍCIAL. Fracción desocupada en
CametyPdo. ae Gral, Pueyrredón, próxi-

mo a Mar del Pía' a, Cuartel 2», lote 1

que mide 705 m. al N. O.; 231 m. 10 ,al

N Ryel otro costado es una linea irre-

gular formada por el Arroyo La Tapera.
Superficie 15 has., 86 **,.,

. «4 es;, con todo

lo clavado, plantado, edificado y demá»
adherido al suelo. Base 8 631.166,66. Por
brden del Sr. JUéz Nacional de Primer»
Instancia en lo Civil, Dr. Osear Moyana
Eeulluz. secretarla del Dr. Alber.o a.
Montes de Oca, a propuesta de parte, en
los autos "PAZ EGASA, LASPIUR do

ARIAS- ALCIRA y MONZÓN de ¿LQU-
QUAUD, ERNESTOTA MARÍA í MON-
ZÓN. PABLO VICENTE y JOSÉ ANTO-
HIO C.TAFI S. A. C. I. F. L ^ejecutivo".

Rematarán el miércoles 24 de Septiem-

bre a las 16 en Florida 23». 8 % Seña,

8 % comisión. Giménez Zaplola y Cía.
S R Xc *

'Buenos Aires, Agosto 20 de 1958. —' Al.
berto H. Montes de Oca. •Sjratario.

3 1.450.— e.ll|»-N« 87.123-v. 1619158

JUDICIAL. Coche de carrera. Acoplados
para el mismo. Rastrojero modelo- 1954-5S.
Funcionando; Repuestos varios, cojinetes
dé biela; bujes de biela Chevrolet; aros
de pistón Chevrolet; árbol de levas; coji-

netes de bancada; disco de embrage; bu-
jías Champion; a;oe diversos; Juntas tapa
cilindros; 43 cubiertas; $2 trofeos, etc.;

remataré el día viernes 12 de Septiembre
da 1958, a las 15 Horas en el local de la
calle Bolívar 1680, Capital. Por disposi-
ción del Sr. juez Nacional, en lo Civil a
cargo del Juzgado No 12. Dr. Alberto R.
H. Gartland, Secretarla N» 36, autorizan-
te, se hace saber por 2 días, que el mar-
tiliero Marcos V. Rodríguez, -subastará
los bienes indicados. Autos; LÓPEZ. JO-
SÉ FÉLIX slsuceslón. Comisión 10 %, -al

contado. Sin Base y al mejor .postor.

Buenos Aires, 8 ^de septiembre de 1958.
v— Diego L. Barroetaveña, secretario.

$.500.— e.ll¡9-N» 5.035 D. T. V.12í9|38

Núm. 27

JUIDlCÍAL. — Por disposición del sefiOf

Juez Nacional de Paz, dwetor Migue* Osear

Llanos, a cargo del Juzgado No,27,6o hace

saber por tres días en los autos: * COM-
PAGNO EUGENIO c|ESCOB.TlNI TGNA.
CIO", ejecutivo-, que el martiliero don Al-

fredo, Calarota Marino (de la Corporación

de Rematadores). T E. «-8T5S. romatará

el día 16 de setiembre de 1958. a.las
i
11 7 .

130 horas, en el local Medrano «55 donde

se exhibe, un tele,yisor fabricado^ por

"Test" en funcionamiento. Sin base. Ai

contado. Comisión 10 %. '.-.'..,
Buenos Aires, setiembre 5 de 1958,—^

jprge J^W&tfg'^v. T. y.1,,,,51

Núm, 30,

Núm. 11

JUDICIAL. Por orden del señor Jue»
Nacional en lo Civil, Dr. AgusUn E. Tis-

oornia, secretarla del suscripto, hácese

Núm. 18

- Por disposición del Señor Jaez Nacioná*
de Primera Instancia en lo Civil Dr. An-
tonio Collazo, hácese saber por. cinco días,

<?ue el martiliero Segundo Eugenio Tirón*
romatará el lunes 23 de Setiembre de 1958
a las 8.30 horas sobre el mismo inmueble
sito en la calle Isabel & Católica 1524 de
ésta ciudad, lote 8 de la-manzana 35, com-
puesto de 8,66 mts-, por 41,42. mts., de toa-
do costado Norte y 41.46 mts., de fondo
costado Sud.— Base: t 70.000. al contado.

—

Venta decretada, autos: "ZUBIRX de NIE-
VES el EZCURRA de OTERO JUANA si

cobro hipotecario" que tramitan por ant„
la Secretaría Nt 52.— Sefia i%.-r Comi-
sión 8%-— Buenos Aires, f Setiembre 4 de
1958.— Carlos A. Raffo del Campo, secre.
tario. r

$ 1.000.— e.ll|9-No 4.9M-D. T. V.16,9|58

JUDICIAL. Por disposición del Justado
Nacional de Paz N» 3.0. a cargo del doctor

Juan Carlos Msrenco. secretarla* del au-

torizante, se hace saber, por dos «las

que el martiliero Raúl García Arabehe-

ty. rematará 1 sierra -para carne y hueso

marca "Saavedra". tóodelo G 10. N» 664.

completaren Rlvadavla 9001. base pesos

10.490.80, al contado, comisión 10 % en

efectivo. El viernes 26. a las 15 horas

venta ordenada en autos "POL E HIJOS
elVEGA ÁNGEL R'ejco. - »»»°s .Aires

setiembre 5 de 19j8. — José P. Massa,

secretarlo.
|

\ 300.— e.llt9-N* 37.118-v.l3|9|58

Por disposición del señor Juez Nacional
de Paz, Dr. Rober.o J. Ponssa, se haca
saber, por cinco días, que los martilieros
Comi & Pinl, S. R. L., venderán en
público remate,, el Jueves 18 de setiembre,
a las 15.30. en sus oficinas de Cangallo
935, ler. piso, Capital Federal, el lote da
terreno ubicado en Altos de Laferrere,
Partido de Matanza. Provincia de Bue-
nas Alreq, con frente a calle 3 entre
fracción y calle C, designado con el nú-
mero 1, manzana í>. que mide: 10 m. de
frente por 40 m, de fondo. Superficie:

400 m. c. Base t 12.751,04 min., al con-
tado. Seña y a cuenta" de precio: 8 %.
Comisión: 3 %'. Venta ordenada en el Jui-

cio "ROSS DE PARR MABEL EDITH
ISABEL cIVILLAZUELA ÜBALDO, sico-

bro ejecutivo", que tramita por ante la

secretarla del Dr. Federico A. Torres La-
croze. — Buenos Aires, agosto 18 de 19¡>s.

— Federico A. Torres Lacroze, secretarlo.

8 1.250.— e.ll|9-N» S7.141-vJ.6|9|58

Por orden del spñor Juez Nacional de
Paz, Dr. Roberto J. Pónssa, a cargo del
Juzgado N» 38, Sec. del autorizante, se
hace saber, por tres días que el mártir
llero' don Héctor H. Hernández Vjéyra.
en los autos caratulados "FORMO DE
STOKER. AGATINA MARÍA sIRINALDI.
ADRIÁN slordlnario", rematará el día
jueves 18 de setiembre, a las 16.30 hs., no
Moreno 1441, donde se exhiben, tres cu-
biertas 1100 x 22, una marca "Firestqne",

; otra marca "Dunlop" y otra marca "Dun-
lop"; tres cubiertas 1400 x 20 marca
"Goodyear", usadas, otra cubierta usada
1400 x 20, marca "Goodyear". Sia base
y al mejor postor. Comisión 10 %. —
Buenos Aires. 8 de septiembre de 1958. —
Federico A. Torres Lacroze, secretarlo.

8 600.— e.ll|9-N» 5.956 D. T.-YJ.3|D|58

Por disposición del aefior Juez Nacional
do Paz, Dr. Roberto J. Ponssa,- se haca
saber, por cinco días, que los martilieros

Comí & Pinl, S. R. L., venderán en pú-
blico remate, el jueves 18 do setiembre,

a las 15.30, en sus oficinas de Cangallo
935, ler. piso. Capital Federal, el lote de
terreno ubicado en El Talar, Partido de
Tigre,' con frente a calle Sin nombre, de-
signado con él número 10, manzana 9,

que mide: 10 m. de frente por 37mi7 de
fondo. Superficie: 372 m.c.70. Base pesos
11.474.15 m|n., al contado. Seña y a cuen-
ta de precio: 8 %. Comisión: 3 % . Venta
ordenada en el juicio "ROSS DE PARR
MABEL EDITH ISABEL clCORDEYRO
•MARÍA ELENA, slcofcro ejecutivo" que
tramita por ante la secretarla del doctor
Federico A. Torres Lacróse". -— Buen&s
Aires, agosto 18 de 1958. — Federico A..

Torres Lacroze, secretario. .,.„.-»
$ 1.000.— e.ll|9-N» 37.139-V.1619I58

Por disposición del señor Juez Nacional
de Paz, Dr. Robero J, Ponssa,, se hace
saber, por cinco días, que los martiliero»

Comi & Pinl. S, R. L., venderán en pú-
blico remate, el Jueves 18 de, setiembre,
a las 15.30. en sus oficinas de CanKalIo
935, lér. piso. Capital Federal; el lote da
terreno, ubicado en El Talar, Partido de
Tigre con .frente a la calle Fray Casta-
ñedo esquina sin nombre designado con
el número 6, manzana 3, que mide: 20m.
30' de frente a Fray Cistañedo. 4m,24 en
la ochava. ?ra.02 de frente a sin nombre,
23m.30 en el contrafrente a "Fray Casta-
ñedo y 12m.02 en el contrafrente a' Sia
nombre. Superficie: 275 ra.c. 57. Basa
t 8.354,28 mln.. al contado. Seña ya
cuenta de precio: »%. Comisión: 3%.
Venta ordenada en el Juicio "ROSS DE
PARR MABEL EDITH ISABEL elLÓPEZ
FLORENTINO RAÚL, slcobro ejecutivo '.

que tramita por ante la secretarla del

Dr. Federico A. Torres Lacroze. — Bue-
nos Aires, agosto 11 de 1958. — Federico
A. Torres Lacroze, secretario. ......"$ 1.250.— 4.1119-N» J7.110-V.16I9Í5S

JUZGADOS NACIONALES DE PAZ LETRADO

v Núm. 18

Por disposición del doctor Juan Alfredo
Ca*aubón, Juez a tíargo d*l I»*»4o3
cional'de Paz N» 18, en los autos: "TÓR-
TOLA' EDUARDO • clBAEZA JULIO MI-,

GUEL y.otra si ejec. prendarla" sj/bace
saber por tres días que el martiliero San.
tlagtt Plepoli, designado a propuesta de

parto, rematará el día 26 de setiembre a

las 1« hs.. en San Juan 3444, una motoneta
marca Paperino Industria argentina, mp.
tof Nv 702209, de un cilindro J í 9 -»Y«4
rnodelo 1957^ chasis. No 5195. Brte Ii

3.690

mmaclonal. Al contado. Comisión 10 %.
Buenos Aires, 5 setiembre de 1958. —

R. Piftaluga Noguera, secretarlo. N
w -.- lt

..-
•

' $ 45oA- e.ll!9-N» 37..096-V.13I9168

JUZGADOS NACIONALES EN LO COMERCIAL

Núm. 6

Núm. 22

• ¡JUDICIAL, r- Por disposición del sefior

Sue* Nacional de Paz. doctor Car-Ios A.
Lciva Várela, a cargo del Juzgado No 22.

«e haca saber por dos días, aue an los au-

tos: '.'ENRIQUE MINLOS T fcOMPASIA
SOCIEDAD DE RESPONSABILHJAD LL.
MITADA contra FERREYRA Y MOLINE.
LLI SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA, sobre ejecución prendaria",
que ' el martiliero designado a propuesta
de parte sefior Héctor Adolfo Maggi,- re.
matará el día 23 de setiembre, a las 9 as.;

en jcall'e Alvares ThOmas N» 21*2. donde
S3 exhiben: "Una máquina escopladora a
cadena, marca "Celada" NO 3289, total-,

mente a rulematt de Industria Italiana,

anchó de escoplado desde 6 mm., hasta 25
milímetros, profundidad 250 mm., con mo-
tor acoplado marca "C. I. B. M." No 8562
de 3 caballos de fuerza, 2800 r. p. m. 2201

380 volts; una máquina lijadora, marca
"Casacarp" N* 3290, totalmente a ruleman
de Industria Argentina, mesa, de 2.400 *
í.r.00 mim., con* aspirador, con motor aco-
plado marca "Sudan Electric" Nv 657, de

5 H.. P. de fuerza, "estado en que so en.
,cúentr.kn, BaSé t 14.550..Sefia 20%. Comí.

Buenos' Aires, setiembre 4 de 1958. —
darlos M. Maidariá^sécrétáíib ,«.,:,

' % 700.— *.lliS-No 5.0U D. T. r.1219158

Por disposición del señor Juez Na-

cional de. Comercio, doctor Luis María

Pomés, Secretarla del autorizante, se

hace saber por tres días que, en autos

AMILIBIA HNOS. S. R. L. contra GA-
BIBI ALBERTO BAUTISTA, ejec.

prenda, ha sido designado el martilie-

ro don Alfredo Casas, con oficina, en

Av. de Mayo 1410., para que "el día 83

del corriente, a las 1.6 horas, remate en

el, local.. Av. San Juan 4041. donde se

exhibe, im' automóvil", usado marca

Nash, mod. 1937, sedan de 4 puertas,

motor' N:' BÍ2051 y patente taxímetro

de, la Capital N», 11.067. Base $ 8Í-475

moneda nacional. Al contado. Comi-

sión 10 %. ' „
Buenos Aires, setiembre 8 de 1958.

Carlos Alberto Ballbé, secretarlo.

$ 600.— e.ll|9-N«3T.U7-v.U|9l58"

JUDICIAL: Papeles, cartones, cartu-

linas, tarjetas, felicitaciones, arts.
, Na-

vidad y en general para librerías, pue-
bles, útiles, instalaciones, bascula. *tc.f

Méndez de Andes 12.34,

'.. Por disposición del, seflor. Juez.,. Na-

cional de Comercio, doctor Luis María

Pomés, Secretaría del autorizante, se

hace saer por tres publicaciones que

ha sido designado el martiliero don
Gustavo de Abella Vlctorica, para que

venda en público remate el día 16, del

corriente', a las • 14 horas, las existen-

cias de la quiebra MITCHELL'S SOr
CIEDAD ANÓNIMA. Mayores datpa La.-

valle 1282 - 3S-9621í
Buenos Aires, setiembre 5 de ,1958.

— Carlos Alberto Ballbé, secretario.

S 750.— e.ll|9-N» 5.005 D.T. v.l3|9[58

JUDICIAL. — Por disposición del

sefior Juez Nacional de Comercio, doc-

tor Luis M. Pomés, Secretaría N* 16.

se hace saber por tres días que el mar-
tiliero sefior Felipe M., Botet venderá,

en pública subasta el martes 16 de se-

tiembre, a las 10 horas, en Cevallos

N» 1974; 59 cortinas de enrollar, , dé
madera, 1.000 mts. de varillas de ma-
dera para cortinas de enrollar y una
sierra circular con motor eléctrico

O. B. C. de 1 H.P. 1-183 F. 149. Sin

base al contado. Comisión 10 %. Jui-

cio MIGUEL SJVOLBLLA contra. BAÚL
OLrVTBRI CABBQNE- Ejecutivo. ',

Buenos Aires, setiembre S dp, ,195?.

— Luis C. Be.n{tez Cyu?. secretairi?. '

í 450.— e.llW-N» 5.071 D.T. V.13I9Í5Í



1% BOLETÍN OFICIAL — Jueves 11 de setiembre de 1958

juzgado nacional: de trabajo

Núm. 20

JUDICIAL: Por disposición del se-
ñor Juez Nacional del Trabajo, doctor
José R. Barrante, a¡c. del Juz. N» 20.
Secretaria del autorizante,- autos "PLA
ÍUAN cICUTSO CIRÍACO s|despido",
le hace saber por 2 días qué el marti-
liero Ángel C. Squeri, rematara: mar.
f"-

tes 18 setiembre 1958, a las 17 ha. en
Tucurean 1439, una maquina Paulina
p¡zapatero "Argu-Ó" c|mot. eléctrico -y
un ventilador Turena de pie. Sin. base,
contado, coir.ís. 10%. Remate supedi-
tado a la aprobación del Juzgado. Int.:

40-9300 y 63-4941.
Buenos Aires, setiembre 3 de 1958.— Rodolfo Alberto Mosso-, secretario.

* 400.— e.ll|9-N« 5.031 D.T. V.12|9|58

CONVOCATORIAS NUEVAS
i

ASOCIACIÓN- CORAL RECANATESE
"BENJAMÍN GIGL1"

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
CONVOCATORIA '

De conformidad con lo establecido en
el art. 2-3 de los estatutos se invita a
los señores Asociados a la ' Asamblea
General Ordinaria que se realizara en la
calle Directorio 3615, el día fcl de sep-
tiembre de 1968, a las 16 horas, para
tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1* Lectura y aprobación del acta an-

terior: *
,

2» Aprobación de la Memoria, Inven-
tario, Balance General, Cuenta de Gas-
tos y Recursos e Informe del Órgano de
Fiscalización, correspondientes al ejer-
cicio fenecido el 30 de Junio de 1958;

3» Nombramiento como Presidente
Honorario al señor Rodolfo Buschi;

4» Designación de dos socios para fir'-'

mar el acta;

6* Designación de tres socios para ve-
rificar el escrutinio;

6» Elección de ocho miembros titula-
res por dos años, en reemplazo de los
señores José Ffgoll, Presidente; Hugo
Guzzinl, Secretario; ítalo Buschi, Teso-

„ rero; Mauricio Santinl y Ubaldo Guzzi-
nl, Vocales; del Órgano de Fiscaliza-
ción: Luis Corvatta (fallecido), Carlos
Corvatta y Aldo Buschi (Suplente).
José Ffgoll, presidente; Hugo Guzzinl,

• secretario.

t 450.— e.ll¡9-N» 37.114-v.ll|9|58

"ARG-EMAR"
Compañía Argentina de Agencias
Marítimas y de Representaciones

Sociedad Anónima
" * R. 5.321

/ CONVOCATORIA '

De conformidad a lo establecido por
«1 art. 19* de los Estatutos Sociales, se
convoca a los señores accionistas a la
Asamblea General Ordinaria a realizar-
le el 22 de setiembre de 1958, a las 15
horas en ,la sede social, Viamonte 759,
para tratar la siguiente -

ORDEN DEL DIA:
1* Lectura y consideración de la Me-

moria, Inventarlo, Balance General,
Cuenta de Ganancias y Pérdidas e In-
forme del Sindico, correspondientes al
10» Ejercicio, terminado el 30 de Ju-
dio de 1958;

2* Distribución de las utilidades de
conformidad al art. 24? de los Esta-
tutos;

3» Fijación del número de Directores
r Directores Suplentes y elección de los
mismos; '

4» Elección del Síndico y Síndico Su-
plente;

6» Elección de dos accionistas para
que aprueben y firmen el acta de la

Asamblea. — El Directorio. '

t 2.000.— e.U|9-N* 37.102-v.l6|9|68

plementaria de diez pesos mensuales, a-
los socios activos, por el término de un
año; -

3» Designación de dos. socios por la
asamblea para firmar el acta. — Juan
A. Losada, presidente; José Ramón Díaz,
secretario. N

Nota: para tener derecho a asistir a
la Asamblea, tomar parte en sus delibe-
raciones y ser. elegido para desempeñar
cualquier cargo, es indispensable haber
abonado sus cuotas mensuales hasta
agosto inclusive. Esto se comprobara
exhibiendo el recibo mensual correspon-
diente, al penetrar al local de la Asam-
blea.

$ 45.— e.ll|9-N» 37.106-v.ll|9|58

ASOCIACIÓN DE FARMACIAS
. CONVOCATORIA A ASAMBLEA

ORDINARIA
En nombre de la Comisión Directiva

tenemos el agrado de invitar al señor
consocio a la Asamblea Ordinaria que
sé llevara a cabo el día 24 de septiem-
bre de 1958, a las 22 horas, en la Se-
cretaría Social, Avenida de Mayo nu-
mero 1370, 4» piso, oficina 67, para
tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
1* Designación de dos socios para que

'

firmen el acta, en nombre de la Asam-
b\

6» Elección de la nueva Comisión Di-
rectiva para el periodo 1' de julio de
1958 al 30 de junio de 1960, y de los
miembros de la Comisión Revisora de
Cuentas por el período señalado prece-
dentemente, por renuncia de los si-

guientes señores: Francisco Méndez,
Juan B. Imperiale, El baño Califano,
Francisco Albi, Nicolás Honz,,José A.
Santos, Antonio J. Sara, Carlos Sán-
chez, José E. Colombotto, José García,
Carlos O. Fule, Aníbal E. Marquestó y
.Mauricio R. Vilardebó, y de los señores
Ernesto P- M. Bisceglia, Orestes Cec-
carelli, Juan Sesin, Manuel Vázquez,
David Grichener, A. Víctor M. Ríos, Al-
berto Massri, Eduardo J. Cúneo, Este-
ban Gutiérrez, Alejo G. Camblor y An-
drés Moreno, por expiración' de man-
datos.

6? Designación del señor Francisco
Méndez, como socio honorario de la
Asociación-
Francisco Méndez, presidente. —

Orestes Ceccarelli, secretario, general.

$ 700— e.ll|9-"N» 37.185-V.11|9|58

ÁNIMOS. A.
Publicitaria y Comercial

CONVOCATORIA
De acuerdo con lo resuelto por el Di-

rectorio, se convoca a los señores accio-
nistas a Asamblea General Ordinaria,
que tendrá lugar el día 30, de septiem-
bre de 1958, a las 17 horas, en el local

de la sociedad, Florida 125, Capital, pa-
ra tratar lo siguiente,

ORDEN DEL DIA:
1* Consideración del inventario, ba-

lance general, cuenta de ganancias y
pérdidas, informe del sindico y distribu,
ción de utilidades, correspondiente al
ejercicio cerrado et 30 de junio de 1958.
2o Elección de 3 directores titulares

y 2 directores suplentes.
3* Elección de síndico titular y su-

plente.

4' Designación de 2 accionistas para
firmar el acta.

Nota: Se hace recordar a los accio-
nistas la disposición Bel artículo 18 de

2o Reforma general del estatuto y au-
mento del capital de la Sociedad.

3' Designación de dos accionistas pa-
ra, aprobar y suscribir el acta de la
Asamblea-
Nota: Se recuerda a los señores ac-

cionistas que. según el Art. 23? del es-
tatuto, para poder asistir a la Asam-
blea deberán depositar sus acciones en
las cajas de la Sociedad por lo menos
tres días antes del fijado para su ce-
lebración.

Buenos Aires, setiembre de 1958- —
El Directorio.

$. 2-500— e.ll|9-N» 37.109-v.l6¡9¡5»

lea
00 T . ,

,

mota» i» uiBjjusiciun aei arucuiv 10 ae
2? Lectura y consideración de la Me- | los estatutos, a los efectos del depósito

moría de la Comisión Directiva y del de acciones. — El Directorio

$ 2250.— e.ll¡9-N» 37.189-v.l6|9|68
informe del Órgano de Fiscalización, co
rrespondiente al 37* Ejercido;
. 3» Lectura y consideración de UtCuen- ASOCIACIÓN UNION MUTUALISTA
ta de Gastos y Recursos por el período ENTRÉ EMPLEADOS
1» de febrero de 1957 al 31 de enero de JERÁRQUICOS TRANSPORTES DE
1958 y del Balance-Inventarlo cerrado l "BUENOS AIRES
el 31 de enero de 1958; I La Comisión Directiva convoca a sus

4» Modificación de los
. artículos id», asociados a la Asamblea General Ordi-

81» y 46» de los estatutos y cuota social; | naria que sé efectuará el día 19 de sep-
6* Elección de: a) Cinco miembros ' tiembre de 1958, a las 18 hs., en el lo-

BODEGAS V VISEDOS GIÓL S. A.
Industrial y Comercial

47» ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA DE ACCIONISTA»

De acuerdo con lo que disp^oni e)

Art. 20» del estatuto social el Directo-
rio, convoca a los señores accióplstts a
Asamblea General Ordinaria de ac Co-
nistas para el día 29 de setiembre de
Í958, a las lo horas,, en, el local de lá
Sociedad, calle Paraguay 4902 (Capi-
tal Federal) con objeto de tratar el si-

guiente,

ORDEN DEL DIA:
1» Consideración de la Memoria, In-

ventarlo, Balance General, Demostra-
ción de la Cuenta de "Ganancias y Pér-
didas", Destino de Utilidades e Infor-
me, del síndico correspondiente al 47»
ejercicio económico terminado el 31 de
mayo de 1958.'

2» Elección de un Director • para cu-
brir vacante por renuncia.

3» Designación de dos accionistas
para que en nombre' y representación
de la Asamblea' aprueben y firmen el
acta respectiva. — Buenos Aires, se-
tiembre de 1958. — El Directorio.
Nota: Se recuerda a los señores ac-

cionistas que según el Art. 23» del es-
tatuto, para poder asistir a la Asam.
Mea deberán depositar sus acciones en
las cajas de la Sociedad por lo menos
tres días antes del fijado- para su. ce-
lebración.

í 2.500.— e.ll[9-N*37.107-v.M¡9¡6$

. ASOCIACIÓN 1»*=" SOCORROS
_ MUTUOS

. . ,

Unión Confiterías

, Ferrocarril Nacional Gral. Roca
- (Con Personería Jurídica) .

Fuudada el 11 de.abrll de 1921 . .

- CONVOCATORIA >

De acuerdo con los artículos 73, 75

y 78 de los Estatutos se .convota a los

señores socios de la Asociación de So;
corros Mutuos "Unión Confiterías Fe-
rrocarril Nacional General Roca" a la

"Asamblea General Ordinaria que se rea-
lizara el viernes 26 de septiembre de
1958, a las 14.30 horas, en el local so'

clal, Ciudadela 1228, Capital, a efectos
de considerar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
' 1» Lectura y aprobación de la Me-
taoria. Balance General, Cuenta de Gas-
tos y Recursos, Inventario e Informe de
la Comisión de Control y Cuentas corres-
pondientes'al ejercicio vencido' el 30 de
junio de 1958;

t. 2* Sanción del cobro de una cuota su-

del Jurado de Honor, por un año. b)
Tres, miembros titulares y dos miembros
suplentes del Órgano de- Fiscalización,
por un año.

. La Asamblea se llevará a cabo a la'

hora convocada si concurren la mitad
mas uno de loe socios con derecho a
Voto. Caso contrario, una hora después
con- el número de socios asistentes, con-
forme a lo previsto en el art. 27 de los
estatutos.

,. Al solicitar del • señor asociado su
asistencia a este acto, lo saludan con
su mayor consideración. — Roberto (

cal de la U. T. A., Moreno 2969, para
tratar la siguiente,'

ORDEN DEL DIA:
1» Lectura del acta N» 132 de la

asamblea anterior.
2" Nombrar dos asociados para sus-

cribirla.

3o Nombrar las autoridades para la

asamblea.
4» Informe de la Comisión Directiva

y Comisión Fiscalizadora.
5» Balance general.
6» Eleceión de nueve miembros para

integrar la C. Directiva y C Fiscaliza

-

Laurentl, presidente; José Paz, secre- ! dora, con los siguientes cargos: un. vi
tario

í 65.— e.ll|9-N» 37.137-v,ll|9l58

ASOCIACIÓN PRO HOGAR
POLICIAL DE LA SECCIÓN 26*
DE LA POLICÍA FEDERAL

Fundada el 16 de mayo de 1920
Arda. Montes de Oca 861 — Capital

CONVOCATORIA
38» ASAMBLEA GENERAL

ORDINARIA
Señores

. consocios:
De conformidad con lo' preceptuado

en el art. 48°, del estatuto en vigencia,
la C. D- de la Asociaciór pro Hogar
Policial de la Sección 26» de la Policía
Federal, convoca a los señores' asocia-
dos,, protectores, y activos, a la Asam-
blea- General. Ordinaria que se realiza*,
rá el día viernes 3 de octubre dé 1958, a
las 18 hora.s„en íá Avda. Montes de Oca
N» 861v Capijtal, > para, tratar el si-

guiente,, ....

, -ORDEN DEL DIAr
1* Designación de dos (2) asociados

para conformar el acta de la asamblea-
2? Lectura del acta de la asamblea

anterior.
3» Consideración de la memoria, ba-

lance general, demostración de la cuen-
ta ds gastos y recursos, inventario e in-

forme de los revisores de cuentas, co-
rrespondiente al ejercicio finalizado el

30 de junio del corriente año.'

4o Nombramiento de tres (3) asocia,
dos presentes para efectuar el escruti-
nio de la elección.

| cepresidente; un prosecretario; un pro-

I
tesorero; vocales titulares Nros. 2 y 4;
vocales suplentes Nros. 1, 2 y 3; Comi-
sión fiscalizadora; miembro N* 2."

Buenos Aires, agosto 1958. — José
G. Palomares, presidente. — R. Poveda,
secretario.

Importante: Después de 30 minutos
de espera la Asamblea se' efectuará con
los socios que se encuentren presentes
siendo sus decisiones válidas a todo
efecto.

$ 35— e.ll|9-N° 37.181-v.ll|9|58

"B".

BODEGAS Y VIÑEDOS GIOL S. A.
INDUSTRIAL Y COMERCIAL

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDI-
; NARIA DE ACCIONISTAS
De acuerdo con lo que dispone él Art

%
.

20 del estatuto social, el Directorio con-
voca a Jos.;señores accionistas á Asam-
blea General Extraordinaria de . accio-
nistas para el día 29.de setiembre de
1958, a las 11 horas, en el local dé la
Sociedad, calle Paraguay 4902 (Capi-
tal Federal), con objeto de tratar el
siguiente

ORDEN DEL DIA
1» Anulación de la reforma estatuta-

ria sancionada en la Asamblea General
Extraordinaria del 25 de noviembre de
1957, actualmente en trámite de apro-
bación por el Poder Ejecutivo Nacio-
nal, en la Inspección General de Jus-
ticia.

CLUB SOCIAL DE BRIDGE
CONVOCATORIA ,

De acuerdo a lo dlspueso por el ar-
ticulo. 7

,
de los Estatutos, se convoca

a los señores socios a la Asamblea Ge-
neral Ordinaria, que se llevara a cabo
en los salones.de la Institución, Cerri.
to 979, el día 25 de setiembre de 1958,
a las 18.30 horas, para tratar la si-
guiente, >•

ORDEN DEL DIA: ''
1» Lectura y consideración dé lá Me-

moria, Balance General y - Cuenta de
Gastos y- Recursos, correspondientes al
ejercicio económico vencido el 31 de
agosto de 1958.

2» Fijación del día en ' que se reali-
zara el acto eleccionario para elegir
un. presidente por dos años, tres voca-
les titulares por dos años y tres su-
plentes por un 'año, en ' reemplazo d«
lis señores miembros de la Comisión
Directiva que terminan su mandato.

3» Designación de la comisión recep-
tora y escrutadora de votos que fisca-
lizara el acto electoral, realizara el es-
crutinio y pondrá en posesión de loa
electos (Inciso a) Art. io de los Esta-
tutos).

4» Designación de dos socios para
firmar el acta de la Asamblea.

* 1.360.— e.ll|9-N»37.165-v.l3(9|B»

CRISTALERÍAS "VIDRART"
Sociedad Anónima Comercial

e Industrial
'

,
CONVOCATORIA

... De acuerdo a los Estatutos . .se con-
voca a los señores accionistas, a la
Asamblea General Ordinaria que. ten-
drá lugar el día 27 de setiembre del co-
rriente año, a las 11.3o horas, 'en la
calle Medrano 252, Capital Federal, pa-
ra tratar el slguiehte,

ORDEN DEL DIA:. '

1» Consideración de la Memoria, In.
ventarlo, Balance General, Cuenta d«
Ganancias y Pérdidas e Informe de)
síndico correspondientes al ejercicio ce-
rrado el 30 'de Junio de 1958.

2» Distribución de utilidades.
3» Elección de 1 Director titular y 1

Director suplente que concluyen su»
mandatos.

4» Elección de síndico titular y sin,
dico suplente.

¡
5» Autorizar al Dlrectsri (> para mo*

j
dific&r los artículos 3» y 8» de los Es

, tatutos en el sólo y único sentido de
• -adaptar los Estatutos a los requerí-
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míenlos de la Comisión de Valores aei

Banco Central de la República Argen-

tina, para cotizar acciones en la Bolsa

de Comercio de Buenos Aires, y au-

mentar las ampHacIones.de capital has.

ta m$n. 50.000.000, todo ello en *el,mo-

mento que lo juzgue conveniente den-

tro del ejercicio 1958¡1959.

6» Designación de dos accionistas

para .aprobar y firmar el acta de la

Asamblea. — El Directorio.

$ 3.000.— e.Ul9-N9 37.1?0-y.l

CLTJB SOCIAIi CCLTCRAL
Y DEPORTIVO

"ARGENTINOS TJNIDOS"

CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

A realizarse el día 14 de setiembre

de- 1958 a las 10 horas.

Estimado consocio: ,

La Comisión Directiva de esta insti-

tución de acuerdo a lo dispuesto en

el artículo 48», incisos" a) y b) de los

Estatutos, cita a Ud. para la Asam-

blea General Ordinaria a celebrarse el

día 14 de setiembre de 1968, a las 10

horas, en primera citación y en segun-

da citación a las 11 horas, para tfatar

el siguiente,
.

ORDEN DEL DÍA:
19 Designación de dos asociados

para firmar el acta.

2» Lectura del acta de la anterior

Asamblea.
3* Apr '—'*" de M<,*,'",,•, '^. Balance,

Inventarlo, Cuenta de Gastos' y Recur-

ras e Informe del Órgano de Fiscaliza-

ción.
4» Renovación, parcial de Comisión

Directiva, a) Elección de un vicepresi-

dente, un prosecretario, un protesorero

y tres vocales titulares por el término

de dos años, b) Elección de seis voca-

les suplentes y dos Revisores de Cuen-

tas que compondrán el Órgano de Fisca.

ílzaclón por el término de un año.

Recordamos al señor consocio ' el ar-

tículo 61* de los estatutos que dice...

.'«Las Asambleas Ordinarias o Extraor-

dinarias quedarán constituidas - en pri.

mera convocatoria con la presencia de

ORDEN DEL DÍA:

1» Lectura de actas anteriores, (art.

86 me. a);
. .. ,

2» Designación de la Comisión de ea

crutinlo, (art; 8fi lno. e);

3» Informe de C. D. sobre la cesión

del Campo de Deportes;

4» Elevar la cuota social del socio ac-

tivo y mutuallsta a t 24,60;

6» Consideración de la Memoria, In-

ventarlo y Balance .al 30 de Junio de

1968, Cuenta de Pérdidas y Ganancias,

Distribución de Utilidades e Informo de

la Comisión -RevisoTa de Cuentas, (art.

86 Inc. b) y d);

6» Aprobación . del presupuesto de

gastus para el ejercicio comprendido

entre el 1» de Julio de 1958 y el 30 de

Junlu de 1959, (art. 86 4nc. c>;

.7» Consideración del Reglamento de

Deliberaciones; ••'_,
8? Elección de la Comisión Revlsora

de Cuentas, (art, 86 inc. g);

9V proclamación d« la Comisión Di-

rectiva, electa, (art. 86 Inc. f);

L 10» Designación de dos socios para
1

que firmen el acta de Asamblea, (art.

86 inc. 1). — Jesús Lagunas, presidente;

Andronlco "W. Saganiá, secretarlo.
•

$ 65._ e.ll|9-N» 37.146-V.11|9168

FUSTE
Inmobiliaria, Sociedad Anónima

Extraordinaria de accionistas del 3 da

agosto de 1940, resolvió la transferen-

cia del activo y pasivo a "La Economía

Comercial" y el canje de sus acciones

Sociedad Anónima "L™™^ | $£_ ml„. valor nominal

Convoca a Asamblea General Ordina- yjgta^ tíe
«La Ita{ia'\ por 51.68163

1, 19 hs., en Juan Bau-i * ac
°Xr\ominal do acciones de «La

ria, día 25|9I1958, ~ _-, — - —

-

tista Alberdi 3928, Cap-, p|tratar si-

gUÍentC
' ORDEN DEL DÍA:

1» Designación 2 accionistas p|firmar

acta. . n.n
2» Consideración documentos art. 347,

C. C por ejercicio al 31|5|1958.

39 Fijación número directores y elec-

ción de los mismos y síndicos.

4» Aumento del capital autorizado a

míti Q 000 000- — El Directorio-
?

SlS-e-ll|9-N9 37.187-v-16l9l58

mln. valor nominal do acciones de

Economía Comercial". ,,„,..
$ 4250^ e-Hi9 N» 37-129-v.lG 9,58

"M"

H|»

MUTUALIDAD S- A.

MANUFACTURA DE TABACOS
COMMANDER

Inscripción N' 1074

La Comisión Directiva de la "Mutua-

lidad S. A. Manufactura de Ta aeos

Commander" avisa a los señores socaos

para que" concurran a la Asamblea Oi-

dinaria a realizare., .el 22 de seUembre

de 1958, a las 17 y 30 horas, en nuestra

secretaría, para tratar la siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
1° Lectura del acta anterior.

29 Lectura v aprobación de balance.

30 Modificación de los estatutos-

4» Renovación de la Comisión Direc-
- 7 _ .- 1 o J~ IOKQ .K.sta-

OOOPERATTVA DE SEGUROS
NAVIEROS LIMITADA

« 'O O S E N A"
CONVOCATORIA

De conformidad con lo dispuesto en

los artículos 23*. Inciso g) y 28' ae los

estatutos, se convoca a los señores aso-

ciados a la Asamblea General Ordina-

ria, que se celebrara a las 18 horas del

día 30 de septiembre de 1968. en _su

sede, calle Chacabuco 842, para tratar

el siguiente
ORDEN DEL DÍA:

1* Consideración de la Memoria, 'Ba-

lance General, Cuenta de Pérdida» y

Excedentes y Distribución de Utilidades;

2» Informe del Síndico;

I
3* Elección de cinco consejeros titú-

lales, en reemplazo de los señores Leo

Lehmann, Eduardo PinascO. Pablo DI
™« w.«/«.w— ---- -- -.7 -

f T e.nla Lorenzo Botto y Juan Jorge

la mitad mus uno de los socios act1- f Leíala, lo
g gu mandat por

vos con derecho a voto y con el nú- Bu^J»™ ^ floa años .

mero de socios presentes una hora des-

pués en segunda convocatoria y sus

resoluciones se tomarán por mayoría

de t otos presentes.

$ 1.800.— e.ll¡9-N«37.157w.l319|63

I N D Y M ET
Sociedad Anónima Industrial y-

Comercial

Laminación de Metales - Trafilación

Fundición
Registro N° 4452

CONVOCATORIA
. \ 4» Renovación de ia ^omisio» ^..-v.-

. Convócase a los señores aecciomstas tiva.<_ Setiembre 8 de 1968- — &sta-

a Asamblea General Ordinaria para el M Guesalasr presidente.

dia 25 de setiembre de 1958, a las 8 $ 50_ e.u|9-N' 37-176^-22,9158

i.„_„ on «i inMtl. palle Sarmiento 643, ———
horas, en su local, calle Sarmiento 643,

6» piso, oficina 626, para tratar el si-

guiente. . _L. .

ORDEN DEL DIA:
1» Consideración de la memoria, ba-

lance general, cuenta de ganancias y

pérdidas e informe del síndico corres-

j: 1. -1 ir« oiaivirfn terminado el

MADERERA GRECAR
SOCIEDAD ANÓNIMA
Comercial e Industrial

(5.930)

CONVOCATORIA
pérdidís e informe del síndico corres- ge conv0ca a los ?eñ0r

/

es
,|

iccl"1,,s

n
,

,

í

;'

podiente al 15' ejercicio terminado el a u ABamblea Genera Ordinaria que

£« j- 1 s- j» 10S«. .- lu.rarS a -cabo el día 26 de setiemmdiente al IB* ejercicio wrmm-u» «. a ta AsamDiea «•=""-; "' -:~-
9

-

de junio de 1958. ,. , se llevara a -cabo el día 26 de set em

2v Elección del Directorio, sindico ti- bre da 1958. a las 8 horas en el loca

tular y síndico suplente. - '- =-'»^'> «alie Lavaile -\» 1454

39 Disposición sobre las utilidades

4» Reforma de los estatutos

6» Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta. — El Directorio.

¡W0.-*Tlli9-N* 37.176-V-1619158

COMPASIA AZUCARERA
«BELLA VISTA"

SOCIEDAD ANÓNIMA
Registro N»" 1897

De acuerdo con lo dispuesto en los

artículos 22, 23, 24, 25, 27 y 28 de los

Estatutos de la Sociedad Anónima Com-

pañía Azucarera Bella Vista, "se convoca

a los señores accionistas de la misma, a

la Asamblea General Extraordinaria.

que se efectuará él día Veinticuatro. Se

setiembre de 1958. en el local social

calle Corrientes N» 330, 4» piso, a las

once horas, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
1» Revaluación de los rubros Edifi-

cios, Plantaciones. Maquinarlas y Terra-

nos, de acuerdo a la nueva valuación

fiscal de la provincia de Tucumán;

. 2» Aumento del capital autorizado a

la suma de ciento cincuenta millones

de pesos;
'

3» Autorizar al Directorio para emitir

acciones liberadas contra la Cuenta Re-

serva por Incremento de Capital, prove-

niente de la revaluaclón, acciones éstas

que corresponderán a los accionistas ac-

tuales proporcionalmente y quienes no

podrán exigir otra forma de pago;

4» Designación de dos accionistas pa-

ra que en representación de la Asam-

blea firmen y aprueben el acta en unlfln

del presidente y secretario.

Nota: Se recuerda a los señores ac-

cionistas que a mas tardar tres días an-

tes de la reunión de la Asamblea, deben

presentar sus acciones éñ la Secretaría

de íd Sociedad, para obtener la tarjeta

dé entrada, de acuerdo con el artículo

24 de los Estatutos. ,„,„,'„
S 2.750.— e.ll|9-N« 37.168*v-16|9l5R

CIRCULO OFICIALES DE MAR •

CONVOCATORIA A
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Estimado consocio:

Tengo el agrado de dirigirme a usted

- en cumplimiento a lo dispuesto en los

arts. 85 y 86 del Estatuto, Invitándolo

a concurrir a la Asamblea General Or-

el término de dos años;

4? Elección de dó*s consejeros suplen-

tes en reemplazo de lps señores Hilarlo

Klnlgaglla y José Burone, que terminen

su mandato, por el término de dos anos;

6» Elección de un Síndico titular y un

Síndico suplente, en reemplazo, respec-

tivamente, de los señores Santiago Pog-

eio y Carmelo Culotta, que terminan su

mandato, por el término de un año;

6» Designación de dos miembros de la

asamblea para que én representación de

la misma, suscriban el acta respectiva,

conjuntamente con el presidente y se-

cretario. ,. . .

Buenos Aires, agosto 29 ae 1958. —
José Castellano, vicepresidente en ejer-

cicio de la presidencia; Hans O. He-

yartz. secretarlo. ..,«1».

* 1.600.— e.ll[9-N» 37.173-V.1319I58

"D"

LA ECONOMÍA COMERCIAL
Sociedad Anónima de Seguros

Generales

CONVOCATORIA
De acuerdo con el artículo 9« de los

estatutos sociales, se convoca a los se-

ñores accionistas (1) a la Asamblea Ge-

neral Ordinaria, que se celebrará el día

27 de setiembre, a las 10 horas, en las

oficinas de la sociedad, AveHida Co-

rrientes N' 550, para tratar y resolver

el siguiente,
ORDEN DEL DIA:

1» Ratificación por la asamblea de la

convocatoria efectuada de acuerdo con

el Decreto-Ley Nv 1.795155, relativo a

la publicación de edictos, convocatorias

y demás avisos.

2» Leetura, consideración y aproba-

ción del inventario, memoria, balance

eeneral, cuente de ganancias y pérdidas

al 30 de junio de 1958, informe del sín-

dico y aplicación eventual de utilidades

30 Resolver sobre el número de di-

rectores que administrarán a la socie-

local

de
6
la^Sociedad, 'calle Lavaile N« 1454.

Of. 3-4. P- B» Capital, para tratar la

siguiente,
ORDEN DEL DIA:

19 Cons'deración de la Memjrla del

Directorio, Balance General. Cuenta de

Ganancias y Pérdidas, Inventario e In-

forme del sindico, correspondiente al

sexto ejercicio vencido el 31 de marzo

*%«' Elección de tres (3) Directores

titulares, síndico titular y síndico su-

PlC
8?

te

blstrlbución de utilidades y re-'

muneraclón del Directorio y "índico.

49- Designación de dos accionistas

para aprobar y firmar el acta. — El

Directorio.
. Se recuerda a los señores acclonis-

tas que para poder tomar parte en la

Aeamblea deberán depositar sus accio-

nes en la Caja de la Sociedad hasta

tres días hábiles antes de la misma,

de acuerdo con lo que dspone el ar-

tículo 17° del Estatuto. „-„,--
S 2.250.— é.ll|9-N9 37.127-v.l6,9|58

• PLASTTVERSAL
SOCIEDAD ANÓNIMA
Industrial y Comercial

S. A.DIÑAR
." - ' CONVOCATORIA
De acuerdo con el" Acta Constitutiva

de la Sociedad convócase a los señores

accionistas a la Asamblea. General Ex-

traordinaria a celebrarse el día 22 ae

los estatutos sociales- ,

40 Elección por el mismo tiempo de

un síndico titular y de un sindico su-

traordlnarla a celebrarse ei oía i* ««. 59 Remuneración del Directorio y sín-

septlembre de 1958 a las 18 horas en el
di ara ei próximo .

ejercicio.

oc
P
a de la calle Avellaneda 1329 Ca-

6, Aprobación de la ^nfación fr

v^ . -..,. 1- -„„,« «nn.Menir «1 si- i.j_ «i Airontnr deleeado (art. ¿»T, »nc

CONVOCATORIA

«ctores que administrarán a * «^1 <^to™«
\ 9ViTe^os con"*:

local uo »•<• »—••" . .

pital Federad para, considerar «1 si

guíente
ORDEN DEL DLV:

1» Fijación del número de. miembros

que integrarán el Directorio;

2» Designación de loa-Directores que

durarán en su mandato hasta, la Asam-

blea General Ordinaria correspondiente

al ejercicio cerrado el 30 de Junio de

1960;
3* Designación de los Directores que

durarán en su mandato hasta lá Asam-

blea General Ordinaria correspondiente

al ejerciólo cerrado el -80 de Junio de

49 'Designación del Síndico Titular y

Suplente; _ .

69 Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar'y firmar el acta de la Asam-

blea. — El Directorio.

De acuerdo con él artículo 18 dé loa

Estatutos Sociales los accionistas, para

poder conéurrlr a la Asamblea deberán

depositar en la Caja Social sus acelo

nes o un certificado de su depósito en

o» Aprobación «o »- —.
.

jada al director delegado (art. 29», me
ñ) de los estatutos sociales)

el local de la Sociedad, calle Vlamonte

242,6 a las 10 horas, el día 20 de se-

tlembre de 1958, para considerar el si-

guíente,
ORDEN DEL DIA:

19 Consideración de la Memoria In-

ventario, Balance General, Cuadro de

Oanancias y Pérdidas e Informe del

síndico, correspondientes al 129 ejercl-

l de los estatutos sociales).
f vencido el día 3l|5|58..

7' Capitalización, de !»*%*** "^V ¿^«sideración de la distribución

serva especial,,^^*-l¡¡L££¿ de utilidades que propone el Directo-

forme a la reforma de los estatuios «

aprobada por el Poder EJec»tivo de la r.
bramlentó de cuatr0 Directo-

Nación, condicionada al cÜB?plimiento 1 ^ tUulares por ei término de 3 anos.

49 Nombramiento de dos Directores

horas en nuestra Sede Social, Sarmiento

1867. Capital Federal, en la que s<v con-

siderará tí siguiente

diñarla, .que se llevará' a cabo el 27 de nes «j- 7
*

n
"
t

*™
a
"
dfas íe antícipaclón

«eptlembre del corriente ano a las 14 1

minimo & ^ ^^ señalada para

de las' publicaciones "e inscripción co

rrespondiente.
8» Designación de dos señores ac-

cionistas para que conjuntametíte con

el presidente y el secretario del Direc

torio firmen el acta.
-

Artículo 14» de los estatutos: Los ac

cionístas depositarán sus acciones o cer-

tificados de depósitos bancarios en la

caja'social con no menos de tres días

de anticipación a la asamblea y recibí

rán una boleta firmada por un fundo

nario autorizado que acredite
,

el.depó

sito, en el cual se consignará el número

de votos que le acuerda el articulo 18'

de los estatutos.

Buenos Airef, 28 de agosto de 19»» •

El Directorio

suplentes por el término de un ano.

59 nombramiento de un síndico ti.

tular y un síndico suplente por el tér-

mino de un año.
69 Designación de dos señores accio-

nistas para firmar el acta de la Asam-

blea. — El presidente. ,„„, r .
% 2.000.— e.ll|9-N9 37.174-v. 1619158

S. A. "SOL EXPLOTACIÓN
- DE PETRÓLEO"

Financiera, Industrial y Comercial

Perú S75 - P. 1*

-----
. . Citase en 2a. ccnyocatorla a Asam-

_ El Directorio.
Ánmn„nAB tam- blea General Extraordinaria para el

(1) Esta «onv.
ocato"aJSe

s

ndde^ da 24 ae setiembre de 1958. a las 15

bien a los señores agonistas de J£ ^ ^ ^ para
Italia» Compapia de Seguros Genera n

. ^
"=•:;«.... .,—». SMrs¿'¿ss. s=a¿- -—

*
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* ORDEN DEL DÍA:
1» Considerar- actos del Directorio

"ad referéndum" de los accionistas re-
lacionados con adquisición! de un la.
mueble y planta industrial.

2* Designación de dos accionistas
para aprobar y firmar el acta de la
asamblea. — El Directorio.

S 760.— e.ll|9-N»37.í36-v.l3|9|58

SANTA ANGELA S. A.
industrial y Comercial
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Or-
dinaria de accionistas para' él día 20 de
setiembre de 1958. a las 10 horas, en
la sede social, calle Florida 248, Ésc-
12, Capital, para tratar el siguiente,

ORDEN DEL DIÁ:
1» Consideración de la Memoria, In.

ventarlo, Balance General, Cuenta de
Ganancias y Pérdidas' e Informe del sin.
dice' al -81 de maye de 195$.

2» Distribución de -'utilidades.
S* Fijación del número dé miembros

del Directorio. •

4*' Ejecclón del. presidente^ y. dos bas-
ta seis Directores, sindico y síndico su-
plente.
•5». Designación de dos accionistas
para firmar el acta de la Asamblea.
El Directorio. . .

t

1.750.^-. e.lll9-N«37.188-v.l6i9i68
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Ciclo, cerrado el 30 de Junio de 1958;
3» Elección de cuatro directores titu-

lares, sindico titular y síndico suplente;
4* Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta. El Di-
rectorio.

Nota: Se previene que para poder
asistir a la Asamblea; los accionistas
deberán depositar los certificados de
acciones o un recibo del depósito ban-
cario de los mismos, hasta tres días an-
tes del señalado para la Asamblea, en
la Sede de la Sociedad.

$ 2.000.— e.lIi9-N» 37,151-v.l6|9j58

TJNDERHILL S. A.
Inm. Com. A Ind.

Convócase a Asamblea General Ex-
traordinaria para el 26 de setiembre de
1958 a las 15 horas en .el local Salguero
3075, Capital, pora tratar la siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1» Reforma de Estatutos;
2» Aumento de Capital;
í9 Nombramiento de Directores y Sín-

dicos;
'

i* Designar dos accionistas para fir-
mar el acta.

S 1.250.— e.U|9-N° 37.094-v.l6¡9|58

Ley ^ 11867 TRANSFERENCIA? nuevas

SOCIKDAD DE SOCORRO MTJTT-0
TRICARICESE /

MEMORIA BALANCE GENERAL
. INVENTARIO

• Ejercicio: 8 de marzo 1957 - 28 de
febrero 1958

CONVOCATORIA
Señor Asociado:
En cumplimiento a lo dispuesto por

el art. 35 del Estatuto vigehte la Co-
misión Directiva se complace' en invitar
a ustedes.. la Asamblea General Oríiriar
ria que tendrá lugar el día SO del co-
rriente a las 18' horas. Y en senda con-
vocatoria a. las 19. horas -en nuestra Se-
cretaría'' é-tt la que se tratará el si-
guiente

-' "• ORDEN DEL DIAj
'

1° Lectura y aprobación del acta de
la Asamblea anterior y designar ' dos
socioW para firmar |a misma;

\

V>. i_£ectura y aprobación de. la Me-
moria; Balance General e Inventario

.

^
General; c.ómo asi también del Informe

* del Órgano de Fiscalización;
'3* Informe 'de la Comisión Directiva;
En espera de su 'puntual asistencia,

saludamos a usted muy atentamente.
Alfredo P,. Plcardi, presidente; Donato
Gelsomino. secretario.

. Nota:' Si .en'la hora indicada no hu-
biera quorum reglamentario dé acuerdo
a. íó que, establece el art. 34 del Estatu-
to, la.Asamblea sesionará media, hora
después de la citada en la Convocato-
ria con' el número de socios presentes.

* 45.— e.U|9-N» 37.095-v.U|9]68

-SLLFl - CROM S. aJ
Industrial, Comercial, Inmobiliaria y

Financiera
Por resolución del Directorio se con-

voca á. los señores accionistas a la
Asamblea General Extraordinaria que
tendrá lugar él día 24 de septiembre de
19:58, .alas 17.30 horas en la sede social.
Avenida Directorio- 5947. para conside-
rar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1» Consideración de la actuación del

Director señor, B\aa Caballero;;
Z° Separación del mismo de su cargo

y nombramiento 'de un Director en su
reemplazo hasta lá . primera Asamblea
General Ordinaria- de Accionistas;

8» Ratificación de lo actuado por el
Directorio desde el 10 de julio de 1958;

4» Designación de dos accionistas pa
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: * 500— o.UH-N» 37.177-v.l6|9(58
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í
ol,Ber y •*-• Alvarcz. Bal. yMart. Públicos, con oficinas en la 'calleAv. de los Incas 4598. Cap., avisan ¿1comercio en. general que Son íu inte".

ÍSíS'M* rf"* /*- Zu,tma Génobeba Re-
?!«^hr«w.

Cu
íf
á*. vende «u negocio deflambrerla. ubicado en está Capital ca-

#£.?.£• de PéTe* y Joaquín Pérez, librede deudas y . gravámenes. Reclamos deley en mis oficinas.
% 500.— e.ll|9-N» 37.115-v.lB|9|58

mílod.

r'EneA y cía" balanceadores y mar-
H11

?,* ,
8 POblicos. oficinas Ecuador 948ciudad. T. E. 88-4432, avisan el señor

Luciano Ciaffi Su negocio de perfume,
.ría, sito calle AVDA. LA PLATA 720

uo^caio^rte
1
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" UT nUe3lraS 0flcIn":

* 500.— e.ll|9-Nt 37.Ul-v.l6|9|58
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J* M^ntelga, martiliero público
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S « 4S71 avl°a °-ue EstrellaAranJo de. Santiago, vende a FranciscoMugico Suflrez. negocio hotel alojamiento,
ilt0...Aí;. tfANDRÓ, N. AL£M N.-69,
.,',,' Dt.°- '• lz«- "Clamos íey y domi-
cilio partes mis oficinas.

* 500.— e.UI9-N« ?7.097-v.l6|9|58

..litSf**
1 ^i1*1» y Alvares, martilieros,

Públicos, oficinas Loria 1551. qae Isabel
Soledad Castelll vende su negocio de ven-
yS»?, ™?, ^'"*8' a<to en'la calle ALMA-FUERTE 471; Ubre de deudas y grava-men a Miguel MontleL domicilio partes,
y para reclamaciones término de ley ni
oficinas. .

\ * 500.— e.n|9-N» Í7.138-v.l6|í[58

l,
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i H?/ "1
"10' S. R.',L., martiliero rd-

blico J Pérez, con oflélnas en Av. Pté.Roque JSáenz Peía 851; of. 140, T. E. 14-
6806 - 20-8391, avisan que Mario Mulet
vende, a Juan Tagliaforro. el negocio ho-

I
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e
í ¿iifáW?"! * ""í en AV- J. BAUTISTA IALBERDl 1870, libre deudas, domicilio de-

partes, mismo negocio, reclamos ley 11.867
nuestras oficinas.

. . * 500.— e.ll[9.N» 37.191-v.18l9.58

Manuel A\4n, martiliero público con
SSf'SS! íí ?antiaS° del.Esteío sls^avlsa
l Juffi c£j?},"med,° Jo8« «arela/vende

$ 500.— e.ll|9.N» 87.169-V.UI9I58
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* 600.— e.ll|9.tt» 87.112-v.lí|9|5g
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t 500.— eai|».N9 87.135-v.l«|9|58
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ScabWolo & Cía., balanceadores y mar.taleros, oficinas Paraná 583, piso 1» T •

E 40-3827 y 40J736, av.Sanf'uVíS-do Or.
t?,„ íá"*8'

'
ven3°, ». Josfi Carrozza. car-

iitMBRE 3390, domicilio partes. Recla-mos de ley, en njofleinas.
* 500 e.HI9-N0 37.161.v.l6,9|58

Águeda y Fernandez, s. R. L., corredo-W y,wartmeros públicOi, cpn oficinas en
d!; •«".Ha o
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Uay 26

?' 2°' **« 23 y £Cde esta Capital, avisan al comercio, quéel seño/ Domingo ^Laurito vende a losseñores Evaristo M. Camilo Pérez y Ma.
ÍÍm *»Rodrlfuez', el "asocio de bombo,nerla stto en la calle QLAZABAL N» 2424.de esta Capital. — Domicilio de las par.
Íf5*

e
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dlch0 ner°cI °- — Reclamos d»ley, en nuestras oficinas
» 75 —: .e.lli9.N» 37.150-V4S,»|58

»
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Avisan Gómez, Stamer y Cía., oficina»Mitro, - corredores y martilieros públicos,que por su intermedio, Humberto -Fran.
^-°n?arc1*' A«"^ Alfredo Gand" Even!
v»n^Uza
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3r J5aílu,n pero«ra Vlcforlno.venden a Eloy Saldado. Delfín Salgado yDomingo salgado, su panadería mecámc»;

„?Í^Ía^de ;S.?
saí I. sandwiches, etc., delnominado "El cañón", sito en la- cali».PEDRO GOTENA 835139, domicilio de 1¿¡'

X?3£$OTeA- T" JDoS'cIHo compradores yreclamos de ley, a Bmé. Mitre 2117
. 3- 750 eJl|9-N> S7.132-v.l6I9,5I
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SfSw.Sansobftno vende a Teonnda Alda
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,A de Uia Pa«es. — Opo.slclones ley 11.867 ante escribano Loren,

Wo'(&^ San Marttn 2"' «>rTm8?

» so<» e.ll|9-NO 37.103-V.1&9I58

"N"

ra firmar el acta, de la Asamblea. — El
Directorio. '
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' •'• (

* 1.600.— e.ll|9-N» 37.163-V.16|9|58

ki"f'
u's Si Klcco e Hijo, martilieros pú-

2?
lC0

»V „y!íytes t240,
,
Capital Federal, T.

E, 28-0al3, avisan, que Josó Monterrosovende a la señorita Rosa Agapita Her-
nández, su negocio de almacén ubicado
en la calle O&LIFQRNXA 653, Capital.Reclamos de ley en nuestras oficinas,
domicilio do la¿ partes.

3.500.— e.HI9-Nt 37.184-v.l6|9|58

Daniel Mosquera y. Cía.. Balanceadores
y Martilieros Públicos, oficinas propias
Cangallo 1410, 2» piso, T. E. 40-415914168;
avisan: José M. Pita vende a Antonia
Gómez; su -negocio de despacho de comes-
ll.rZÍ; JL bebidas envasdJas. calle CO-HUMKI rA'!C..A 37 o esquina OUARANt.
domicilio contratantes; Recramos leí
nuestras oficinas.

~
, . 3 500.— 6.1119-N» Sr.í80-v.l«l9168

Candal, Espina, Domínguez y X-ernitndes (de la Asoc. de BaTarleadofesTv^«'
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r^
are,a

' ^JP101 Shnic y A?fVedo 'af'
f^d<X

í!ous<D' ZenSea é Enrlqíae Abad? An£„?f> Pa'*», Xntonlo FeíVandezyMaque! González Chao, el negocio de hot«i

NFC&H^ bebld¿* alcohóluas, sito enNECOCHEA Nros. 1J42 al 54. Capital iíhrü

í'domíillí/^Wf : ¿"i¿SSs%e "ley!y domicilio de
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* 750.—,^ SH(9.N» 37.J47-V.16I9|58
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Raimundo Salgado, maitlllejo pflbllc».
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«we el Señor Clodomiro Héctor Gon.**"* vende, a la señorita Enedina Her.
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,
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i«-S?.
laí Pa'tes. Reclamos de ley,' mioficfna, Sarmiento 2274, piso 5o
3 500.— e.UI9-Nt 37.128-V.16I9I58

n£2I Cln
,
Co d,as- E1 doctor Raúl Miranda

Síífí*•
avisa: que la Suc. de Antonio Glar-dina transfiere su taller de fabricación ,

fPJrñ.
"aao» 8'to en la caUe TERRERO ¿58.

Capital, ai sefiór Adolfo Tlllet, aulen s«hace cargo del acUvo y pasivo. — Dom"cuiq.de las partes, en el negocio.' Re.

f-A™.
08 »*"1 Xérm.tno de leyU.807,en rol, es.
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: $ 500.— e.tl]9-N» 37.183-v'.lll9!S8

n^L^S?" saber por cinco días W CalCúmpaBIa. Argentina de Luminiscencia, «,.

r^F-y. lAnA,L a los «flores Jusn Gílilo.
í°« k,

Grl,Io
:.
PaScual OrtUoi Isidoro Grillo

í..^í
so
5. Aldo Donato el activo físico assu negocio de fabricación de tubos, lám.

Ra^^ñv~T
arte

4í
a.?í9sjel6ctrlcs sito VIRREYDEL PINO 2457101, domicilio de las" bar- 'es.

Síít
lam

,°¿v
d? ley estudio doctor Samuel

SlmlnoVfeh, Avda. Presidente Roque Sa>nz
br*"s á 1958

2°' Buenos Alre », s«jítíem.

- $ 750'.— e.U19Jío S7.193-v;l«i9|58'

Sectetatía de Agricultura .y Qariadería
EDICTO DE MENSURA

"D"

\ :]!U''.

V N Q Ü-I LIO S. A.
.L.CS'y'FV i-

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria de Accionistas, para el 20 de sep-
tiembre de 1958, a las 11 horas, la que
tendrá lugar en el local social calle Cór-
doba 93V"A" piso 5* 'Oficina 4, para
tratar lo siguiente „

ORDEN DEL DÍA:
1° Ratificar lá aceptación por parte

del Directorio dé la cesión de' derechos
y acciones dél'señ'úr Víctor" Lapaco' con
el señor Enrique Lahdau; - •

'

í» Considerar los documentos que cita-"
el artículo 347 inc. 1» del Código de Co-
mercio, corresoondiente al Primer Eier-

Alfredo Benjamín Carman, con -domici-
lio en la Capital, Díaz Vélez 4101, avisa:
<IH ,i

,

í
ende a Roberto» Federico James, do-

miciliado en Olivos. Rawson 2640, el ne.godo de casa dé -baile, ~DlxIe", ubicado
en la Capital, calle DÍAZ VELÉZ 4101;
Reclamos de ley. Escribano Aníbal R.
Solar!, Maipú 497.

v,j
¡f

*, s'"V— e.l})9-N* 37.16P-v.l6|9|58

Scabblolo & Cía., balanceadores y mar.

40-3827 y 40-3736, avisan: Domingo Mon.
toto. vende a AngeJ Osvaldo D'Alessandro.
kS™!

8
.!?*^??. C*1108 D'Alessandro, Gladyá

rNeUy D'Alessandro;' y, Héctor Carlos Paró,
di, que girarán Parodl' & Cía., elabora.
S.'í

1''.7
. ^en'a de pastas frescas. FEDERI-CO LACROZE 3177, domicilio partes. Re-

clamos de ley. en nloficlnas.
* 500— e.ll|9-NQ 37.143-v-16|9|58

tnSIft ?r°nenberg agrimensor Matr.(Decreto Ley No 17.946) NO 1229 hace
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' ^ara comienzo a las operacio-nes de mensura de las tierras adJudWa.
das por el Gobierno Nacional al Sr En-
rique Linares en TMrte • Sud. legua d.
lote 77; legua a, lote 86; Sección I. PRO-VINCIA DE RTO NEGRO. Se arrancará del
esquinero N. o, de la leeua a, lote 86.

3.-300.— e,U|9-N» 37.144-v.l3|9|58
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AVISOS DIVERSOS NUEVOS
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hace saber por el término de ley,

la disolución de la Sociedad en Comandita
por Acciones "Estudio de Ingeniería. In.
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róelo solidario" señor Enrique Soriáno.;Reclamos de ley. Escribano José María

I Futten, Uruguay 412, piso 10. Dto. 2»
% 500.— e.ll|9-No 37.104-V.16I9158

, SANTA VRSCLA g. A.
Agrop. Ind. com. e Inmobiliaria '

Se Comunica a loa señores accionistas

2í?í;l
a
J
Asaml
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lea

i
General Extraordinaria

rfy ."J
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,
1",1110 de lS58

' h* resuelto fijar
el Capital Autorizado de la Sociedad enU suma de m3n, 7.000,000— y pagar undividendo de mía; 160.J- por íccióf ¿ lasacciones ordinarias en. acciones ordina.
rías, <!e la élase "A''.'— El Directorio.

3 ,450.-'- e.ll|9.N' 37.167-V.1319|58

»> w„,XAFERnERE.S. A.
«mobUtaria. Comercial y Financiera
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ber por tres días aJos sMlores

accionistas que la Asamblea realizada el
, • i? .

d0 aetiembre corriente, ha resuelto
?í!

v^r
.%\
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el Directorio la faculad de disponer laoportunidad, forma de pago y demás con-
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.-. $ 4Í0.— eai|9^No 3'7.l86.v.l3|9f5S.

. . , FERROMETAL
Sociedad Anónima Comercial, Industrial,

Financiera e Inmobiliaria -

Se comunica a los señores accionistas
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or,° "a. dispuesto emitir peí-
sos 4.000.000.— en secones clase A decinco votos, de acuerdo a lo dispuesto por
fi-Vn^S Vx

de los estatutos íooiales yla autorización, conferida por- la Asam'1

5
le
^.
G
.
enaral Ordinaria def 30 íe fgosto

• *-,KiSS.
,J¡ff& a,8Pnao elevar el carlFal a

t 10.000.006,00 pafa abonar «1 fondo de co.mercio adquirido a Ferrometal S. R.'L.
-"

Ei Directorio. ' --'•'»•
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QÜELAC, SOCIEDAD ANÓNIMA
Industrial, Comercial y Agropecuarln
S« hace saber por tres días a, los se.

flores accionistas, que la Asamblea tic.

peral Ordinaria del 8I9|58, resolvió el

aumento del capital autorizado de pesos
10.000.000.— I .20.000.000.— representa,

do por 100.000 acciones ordinarias al por.

tador de * 100 m|n. de c|l. dividido en 25

serles.
Asimismo autorizó al Directorio Para

que disponga de 40.000 de las citadas ac-

ciones, para el pago del dividendo del

ejercicio acordado . en acciones y también
la entrega de acciones liberadas en vago
de bienes adquiridos como inversión de
capital extranjero, que el Directorio es.

f'ma en este momento en alrededor de
2.350 -acciones. — El Directorio. ......

$ 750.— e.ll|9-N<> 37.101-V.13,9|68,

naXHIXR S. A. F. T. A.
Éoelednd Argentan pnrn la Fnbrlcnolon

de Tubo» de Acero, S. A.__
SUSCRIPCIÓN DE ACCIONES

Exp. 5.384

Se comunica a los señores accionistas,

quo, de acuerdo con lo resuelto por la

Asa.nblea General del 27 de junio de 19o8,

se ofrece a opción de los accionista*, a
partir del 15 de septlembio etf curso, has.

ta el 30 del mismo mes, la suscripción de
acciones ordinarias "A" de 1 voto por

v$n. 22.500.000; acciones o'.dlnarias 'B
de 5 votos por v3n. 2.500.000 y accionéis

preferidas •*D" por v$n. 25.000.000. — Es-
te derecho debe ejercerse dentro .del tér.

mino de 15 días contados desde la última
publicación de este aviso. — Estas accio-

nes gozan de dividendo desde el Io oí
julio de 1958. — El pago, de estas accio-

nes se hará en la siguiente íorma: 2,)

por ciento de su valor nominal en dine-

ro en el acto do la suscrtpc'ón; el 30 «o
en igual forma él 30 de septiembre da
1958 y el 50 o|o restante en igual forma,
el 13 de octubre de 1958. — La suscrip-
ción es a la par en la proporción de 0,2o

acción nueva por cada acción de su te-

nencia de las emisiones anteriores y se

ha'á. contra presentación de los certifi-

cados provisorios de acciones en poder
de los accionistas, en las oficinas de
«Santa María", S. A., si' a en 2o de M*-
yo 3Í2. 2» piso, de lunes a viernes, de
15 a 17 horas. — Las acciones sin suscrl.

foir serán prorrateadas a la par entre los

accionistas que manifiesten su deseo de

•participar en el prorrateo en la solicitud

de nresentación. — Las fracciones se 11-

nu'rt'-rfln de acuerdo a la resolución de
1* Tolsa do Comercio del 17 de enero d»
3 «Ció Bueno» Aires, 4 de septiembre
de ÍP5R. — .El Directorio. , ,„,

* i. 330.— e.ll!9-NQ 37.121-v.l3¡9¡58

LA FT»*>"ro .«BBKVTIXA
rAT»lT_AT,T7, »noN
Sociedad Anónima

En la Ciu3ad de Buenos Aires, Capital
de la República Argentina, a los veinti-

nueve dlas'del mes de Agosto de m'l no-
vecientos cincuenta y o;ho, siendo las

quince y- diez horas ante mi, Luis Osear
Fa'lná, Escribano Público y testigos que
al final nomDro y firman en presencia de
sr.scriptores de títulos, y público concu-
'rfente al acto, se llevó a cabo en el local

da "La Franco Argentina Capitalización'
• S. A,,, calle Hipólito Yrigoyen cuatrocien-
tos setenta y seis, el tricentésimo vigésimo
sexto sorteo mensual de los títulos de ca-
pitalización emitidos por dicha Sociedad y
q -e Ja misma debe efectuar el último día

hábil de cada mes, con el objeto de deter,

ciinar el orden en que han de ser reém-
toVados anticipadamente los capitales

suscriptos. — En este acto se efectuaron
dos sorteos con tres Ruedas "Flchet".ca,da

uno. de acuerdo a las comunicaciones pa-
sadas por la" Sociedad a la Inspección ue-
n-ral de Justicia con fecha catorce de DI-

" clembre de mil novecientos treinta y. oclio

y seis de mayo de mil novecientos cuaren-
ta y siete, el primero con la probabilidad

de uno en dos mil quinientos y el segundo
c.-n la probabilidad de uno en cinco mil,

dando por resultado para loa primeros"
el símbolo N. 41 y para los segundos el

sfmholo K.Q.3. — El representante de _la
Inspección General de Justicia don Alberto
R. Brló, presente en este acto, verificó

las formalidades del despreclnto y precin.
to de las cajas que contienen las ruedas
"Fichct", de acuerdo con lo dispuesto en
la Reglamentación de fecha veinte y seis

de Septiembre de mil novecientos treinta

y ocho. — Siendo -las quince y treinta

horas se dio por terminado el acto y previa
lectura la firmaron conmigo el represen-
tante de la Inspección General de Justicia

y los testigos don Hugo Fraga y don Cos-

<m L. Massafra, vecinos, hábiles y mayo-
res de edad. — Cosmo L. Massafra. —

-

Hugo Fraga. — Hay un sello. — Luis O.

Fariña. Resultaron redimidos los s.guien,

tos títulos: del plan 30 anos, 276 pasos
mensuales: 118842. * 2.600.—, Ignacio Var-
aras. Saavedra 456, Resistencia (Chaco),

V'<r. 4|33. — 133842. $ 2.500.—, Carlos Por:

ta. El Triunfo (FCNDFS), Vig. 3|36 —
153842. $ 5.000—. Alberto Alian, calle 4

NO Í416. La Plata (FCNGR) Vig 9¡34 -
Los siguientes títulos del plan 30 anos,

3C0. rapos mensuales: 519651, S 7.000.— ,

Bonlfac'o Armesto. Santos Unzné (B. Ai-

res), Vitr. HI44 4196 r 9, $ 5.000.—,

4f f509. t 2.500.—. —. Carlos Porta, El
Triunfo (FCNDFS). Vig. 6139 y 5|42 —
5GG484, $ 4.200.— . Leticia Ramona Moli-

nari. Alsina 339, Rah'a Blanca (FCNGR)
V.g. 9J43. — 494487. * 2.500.—, Desiderio

Perotra, Podadas (MUtpnes), VI*. 11M2.
— 473508, * 2.500.—, Ornar Andrés Chia-
jcroi.Ei'seb'a (Santa Fe), Vlf. 9|41. —
;02S34, f 2 500.—. María Cristina Sar»,
>ajrit"sc, Hipólito Yrigoyen 1929, 1er. pi-

lo "TVV Can'tai "Federxl. Vlpr. 6'43. —
I46«27 S '.500.—, Ro«a E. Crescento. Cen-
tenario elDefensa y San Luis San Antonio
I.,.Padua (Bs. As.). Vi<?. 9140. Y los rf-

«ruientes títulos del plan 25 aflos, 300

pacos mensuales: 665308, t 50 000.—, María
flel C. Planas y Sensat, Gobernador Cas-

tro ÍB. As.). Vi-. 7|5«. — 660867. $ 50.000.

U-cila C. de Nazar, Córdoba 1628. Capital
Federal. Vis. *'5S. — 662947, $ ?5.00O—
Neiroa Agustina Masotta, Seguí 775,-Adro-
g,.í fFCN^R). Vi". 6'58 — 653046, pésol

ÍS.000 Rafael Adello Marlan!. Santa Fe
*tn.. RuncVa'ei (S. Fe). vl«r ll'ST. —
131701 8 25 000.—, Nora v Lidia Martínez,

Avd<i:' Cruz 1720. Cotiltal Federal, Vig.
1«.37 — M'54 1 . t "ÓJIOO—, Luis Gorrina,
Bol"'rprio v OMclai*. T"->hfa Blanca (FCN-
^.r., vj„. 4IS7 _ Cl'13. t 10.000.— 629714

t 7 000— «"""T*" * -".000 — .
62S71B. pesos

3.0(0—. Jesrt». T.lvlra v María del R. Ada.

no. Juez Tedln 3036, Capital Federal, Vig.

6,56. — 598097, 3 10.000.—. 598098, pesos

5.000.—. Juan Félix lmeropl, Bolívar <26,

Azul (FCNGK), Vig
í
7)54. — 565.555, pesos

10.000.—, Ignacio Vargas, Saavedra 45«.

Resistencia (Chaco). Vig. 5150. — 657170,

$ 10.000.—, Norberto Sosa y Sra., Pirovano
(B. Aires)! Vig. l|58. — 647594 8 10.000.—

,

Elvira de Chena, Del Corro 2580. Bara-
der'ó (FCNGBM), Vig. 7|57. — Ultl. %

10 000.—, Héctor Bonardl, J. Farrel 259,

Valentín Alsina (B. Aires), Vig. 11152. —
641093, $ 10.000.—. Mabel Néllda Andreanl.

Santa Adelina 127|9, San Andrea (FCNG-
BM), Vig. 3|57. — 620789, $ 10.000.—,

Norma G de y Norberto S. Capurro, Cons-

titución 3402, Capital Federal, Vig. 1156.

— 584934, S 3.000.—, Carlos Horacio Man.
ciül, Uriarte 1995, 2' piso "A", Capita l Fe.

doral. Vig. 1|53. — 568452, I 3.000.—, Mar-
cos González, Taleahúano *«*.«• P'8»-

Capital Federal Vig. 9|50. — 607701, pesos

3.000.—. Eugenio y Alfonsina M A. R¡-
r.aldi, Teodolina (S. Fe) , Vig. 2|o5.

Se hace constar que en el sorteo de fe-

cha 10 de Agosto de 1958 de la Lotería de

Beneficencia Nacional, ha correspondido

el primer premio al número 34889 y que,

por lo tanto, a los títulos de capitaliza-

ción de los planes A' y B. emitidos por el

"Crédito -Capltallzador Argentino" S. A.

aue lleven el número 4889. les correspondo

la amortización anticipada bajo las con-

diciones establecidas en dichos contratos.

La Franco Argentina Capitalización,

Sociedad Anónima, Juan P. Sarthou. Pre-

sidente. Resultaron redimidos los siguien-

tes títulos: 11-4889 plan A. 81X00.—,
Án-

gel Balean!, Darreguelra (FCNGR). Vig.

4155 _ 13-4889 plan A, 8 1000.—. Candido
Fernández. Villalonga (FCNGR). Vig. 813».

— 15-4889, plan A. 8 1.000.—, El'da Aba.
lategui. Tedln Uriburu (FCNGR). Vig.

4137.

So hace constar que en el sorteo de fe-

cha 8 de Agosto de 1958 de la Lotería de

Boneficencla Nacional, ha correspondido

el primer premio al número 01753 y que,

por lo tanto, a los títulos de capitaliza-

ción de los planes A y B, emitidos por el

"Crédito Capltallzador Argentlrro S. A.

quj lleven el número 1753, les correspon-

do la amortización anicipada, bajo las con-

diciones establecidas en dichos contratos.
— La Franco Argentina Capitalización,

Sociedad Anónima, Juan P. Sarthou. Presl.

donte No resultó redimido titulo alguno
en este sorteo.

So hace constar que en el sorteo de fe-

cha 14 de Agosto de 1958 de la Lotería

de Beneficencia Nacional, ha correspondi-

do el primer premio al nú-mero 09836 y
que, por lo tanto, a los títulos de capita-

lización de los planes A y B, emitidos¡por
el 'Crédito .Capltallzador Argentino" S.

A que llexen el número 9836, les corres-

ponde la amortización anticinada bajo

las condiciones establecidas en dichos con-
trates. La Franco Argenlna Cnpitali-

zaclón. Sociedad Anónima. Juan. P. Sar-

tliou. Presidente. Resultó redimido el si-

guiente titulo: 13-9836 plan A, 8 l. ft<¡0.—

,

Elvira M. Castaño, Ter ada 4j0, Bahía
Blanca (FCNGR),.Vig. 8136. '

co. ArgWlna CapItaHzación. Sociedad
c
Se hace constar gue «¿1 f^^fr

Anónima, Juan P. Sarthou, Presidente. Re-
sultaron redimidos los siguientes títulos.

501448. t 10.000.—, Aníbal Armesto, Mor.
tero (Córdoba), Vig. 10|47. - 807839, pe-

sos 7.000.—, Teodoro A. ProvasI, Córdoba

C020, Capital Federal, Vig. 5|46.

So hace constar quoi en el sorteo de fe-

cha 22 de Agosto de 1958 'de la Lotería do
Beneficencia Nacional, ha correspondido

. . ^ t— -1 _^1_<.»Xl OA110 1- MilA

Acta de sorteo número quinientos dos.

En la Ciudad de Buenos Aires, el día diez

y ocho de Agosto de mil novecientos cin-

cuenta y ocho, ante mi, Luis Osear Fariña..

Escribano Público y testigos que al final

nombro y firman en el local de La Fran-

co Argentina Capitalización" & A. Hipó-

lito Yrigoyen cuatrocientos setenta y seis,

siendo las once horas, se.procede al sorteo

mensual de los títulos de ''Aportes Perió-

dicos" y títulos ar portador "Plan B ,

emitidos por "La Equitat ya Capitaliza.

cidn ,'-S. A., con una probabilidad de sorteo

de 1:2500, bajo las condiciones establecidas

en dichos contratos, obenléndose la, si-

guiente combinación de números 39133,

resultando en. consecuencia amortizadas
las serles siguientes: lo) 1630 — 1631 —
1632 — 1633 — 1634. — 2») 14130 .— 1*131

— 3») 26630 — 26631 — 26632 — 26633. —
26634. — 4») 39130 — 39131 — 39132 —
39133 — 39184. — 50) 51630 — 51631 —
51632 — 51633 — 51634. — 6') 64130 —
64131 — 64132 — 64133 — 64134. — 7o)

7Í630 — 76631 — 76632 — 76633 — 76634.

— 80) 89130 — 89.131 — 89132 — 89133 —
S9134 — 9») 101630 — 101631 — 101632

-101633 - 101634. - 10») 114130 -
114131 - U4132 - UUM,— 1141

fl /:R«
110) 1Í6630 — 126631 — ^6632 •_ 126633

L 126634. - 12') 139130 _ 139131 -
139132 —.139133 — 139134 — 130) Íol630 —
151631 — 151632 — 151633 — lol634. — El
representante de la Inspección Gene-

ral de Justicia don Carlos Berra,

presente en este acto, verificó las forma,

lldades del despreclnto y precito de la cal*

que guarta la rueda "Fiche.", que se utl.

llz¿ para efectuar el sorteo. — El presen-

te acto se dio por terminado, siendo las

once y treinta horas, firmando los seño-

íes pfesentcs y 1°« señores don E'nest-

A Dombret y don Domingo Paladino,

que actúan como testigos K>r ante mi,

Escribano público de todo lo que cer.lf i-

co y doy fe. — E. A. Dombret — D.^Pa-
ladino. — Carlos Berra. — Hay un sello.

— L.-Ó Fartina.— Resultaron redimidos

los siguientes títulos: 64133. 82-500-—•

Margarita Eccheri. Esmeralda 518. *-»»•-

Ul Federal, Vig. «¡43. - 1391». * 2.-600.

139132. S 2.600.—, José Podesta, H. ir

-

goyen 2562, San ¿usto (FCNDFS), vigen-

cia 11141.

Se hace constar que en el sorteo de fe.

cha 1» de agosto de 19»8, de la Lotería

de Beneficencia Nacional, ha correspon-

dido el primer premio al número 348119 »

el segundo al número 10057 y que, por lo

tanto, a los títulos de capitalizaron dei

plan G emitidos por la S. A. "La Acción
Capitalización" qu6j lleven el «In'bpl<i

889-7, les corresponde, de acuerao a las

condiciones generales do lps mismos, re-

sultar designados para este sorteo. — i-a

Franco Argentina Capitalización. Soceda-l

Anónima. — Juan P. Sarthou, presidenta.

No resultó redimido titulo alguno en esto

sorteo. - ,

Se hace constar que en el sorteo do te-

cha 8 de agosto de 1958, de la Lo eria do

Beneficencia ríacional, ha corresuondldJ

el primer premio al número 01 'o3 y el
c* í'i" -i*^_o_».« 97.755 v une. ñor tu

oe nuce vv«a».«» u«c »»» «* «u-.-w —w --

-

cha 29 de agosto de 1958, de la Loteri*
de Beneficencia Nacional, ha coirespou-
ú.do el primer premio al número 113üt> y
el segundo al número 10307 y que, por lo

tanto, a los títulos de capitalización del

plan G.-A y B emitidos por la S. A. "La
Acción Capitalización" que lleven el sím-
bolo 366-7. les corresponde, de acuerdo a

las condiciones generales de los mismos,
resultar designados para este sor.oo. —
La Franco Argentina Capital zaclón, tao-

cicdad Anónima. — Juan p. Sarthou. pre.

Bidente. — No resultó redimido titulo al.

guno en este sorteo.

Beneficencia Nacional, ha correspondido el primer Premio »'
,
n-HmcI° "* "' '

lo
el primer premio al número 29118 y que. segundo al número 27-7a5

?J
S»"> ,P°r

ñor lo tanto, a los títulos de capitaliza-* tanto, a los t!tulos_ de «Ptalizacldn
por lo tanto, a los títulos de capitaliza;

i.ión de los planos A y B, emitidos por el

"Crédito Canitalizador Argentino" S. A.

auo lleven el número 9118. les correspon-

dí" la amortización anticipada bajó las con-
diciones establecidas en dichos contratos.

La Franco Argentina Capitalización,
Sociedad Anónima, Juan P. Sar'hou, Pre-
sidente. No resultó redimido titulo alguno
en este sorteo. .

So "hace constar que en el sorteo de fe-

clia 29 de Agosto de 1958 de la Lotería
do Beneficencia Nacional, ha corrcpon*
dido el primer premio al número 11366 y
que, por lo tanto, a los .títulos do capita-
lización de ios planes A y B emitidos por
el "Crédito Caplalizador Argentino" S. A.
qne lleven el número 136fi, les correspon-
de lt amortización anticipada bajo las con.
alciones establecidas en dichos contra'os.— La Franco Argentina Capitalización,
Sociedad Anónima, Ju:n P. Sarthou, Pre.
sidente. Resultaron redimidos los sigulen.
tes títulos: 20-1366 plan A, 8 1.000.—, Eu-
genio Giménez, Castolar y. Mlñana/ Azul
(FCNGR), Vlpr. 12|38. 15-1366 plan A. 8
2.*00. , Nicolás J. Cura, Huanguelén (FC-
NGR). Vig. 4|37. -

Sfc hace constar que en el sorteo de fe-
cha 29 de Agosto de 1958 de la Lotería
de Beneficencia Nacional, ha correspondi-
do el primer premio al número 11366 y el

secundo al número 10307 y que, por lo

tanto, a los títulos de capitalización de
los planes C, D y G, emitidos por el "Cré-
dito Capltallzador Argentino" S. A. que
lleven el símbolo étá-O?, les corresponde
1,\ rmortizaclón. anticipada bajo las condl.
"'

^<i establecidas en dichos contratos. —
h i Franco Argentina Capitalización, So-
ciedad Anónima, Juan P. Sarthou, Presi.
cíente. Resultaron redimidos los siguientes
títulos: 57-1652 plaií D, 3 1.000— Teodo-
lina Salvatierra, Sadi Carnot 860, Tres
Aríoyds (FCNGR), Vig. 3|46. 54.1652 plan
n, $ 2.500.— Fermín J. G. GuIHot, Erizo
(FCNGR), Vig. 7145. — 44-1652. plan C,

8 1.500.— Arturo P. Escapil, VlllanuCva
(FCNGR), Vig. 6|42. — 53-1652 plan D,
8 SOCO.— , Adolfo Gómez, D^ónlsia (FCN-
GR). Vig 10145 26.1652, plan C, pesos
2.F00. . Esteban Negrin. Jac'nto Arauz
(FCII^R), Vig. 7140. — 78-1652. plan G,
í 1.000 Juana. Stella e Irma De Teslo,

Gut.m!ni (FCNQR), Vig. 2148. — 40-1652.

plan C, 8 l.ó'O.—. Mariana Iguacel. Enef-
tsia (FCNGR), Vigí 10|41 — 68-1652, plan

D, í 1.000.—. Juan P. A'orda. 27 de Fe-
trero 1638. Rosario (FCNGBM). Vig, 4]46.

Acta de sorteo número quinientos uno.
Re hace constar que en el sorteo de fecha
1» de Agosto de 1958 de la Lotería de Be.
noflcencla Nacional, ha correspondido el

primer prem'ó al número 34889 y en el

segundo al número 10057 y que, por lo

tanto, a los títulos de'capltallzación de los

planes C, D. F y Fl. emitidos por la ' Enu

segunao ai numeu »-.«« i -•-- r- ."i
tanto, a los títulos de caPíal

J
1
.í
acl*n

„
a
A .í

plan G emitidos por la S. A. "La Acció-

Capitalización" que lleven el símbolo

753-5, les correspondo, do acuerdo a ia-

condiclones generales de los mismos, re-

sultar designados para esto sorteo. — L*
Franco Argentina Capitalización. Socie-

dad Anónima. — Juan P. Sarthou, prcsl-

dentéT — No resultó redimido titulo al-

guno en esto sorteo.

Se hace constar que en el «or
,
teo de fe-

cha 14 de agosto de 1958, de la LoterU
de Beneficencia Nacional, ha correspon-

dido el primer premio al número 09836 y

¿1 segundo al número 26464 y que. por lo

tanto? a los títulos de capitalización del

plan G emitidos por la 3. A. "La Acción
Capitalización" que lleven el «Imbolo
836-4, les corresponde, de acuerdo a Jas

condiciones generales de los mismos, re-

sultar designados para es e sorteo. — w
Franco Argentina Capital zaclón. Socie-

dad Anónlf&. - Juan P. Sarthou. preal.

dente. — No resultó redimido titulo al-

guno en este sorteo.

•Se hace constar que en el sorteo de fe-

cha 22 de agosto <de 1958, de la toterli

de Beneficencia nacional, ha «¡o-respon.

dldo el primer p-emio «1 número 29118 v

ei segundo al número 23066 y quo. por lo

tantol a los títulos de capitalización dpi

plínG emitidos por la S. A. "L* Acción
Capitalización" que lleven el sfmholo

118-6, les corresponde, de acuerdo a las

condiciones generales d» los mismo?, re-

sultar designados para, e te «orteo. — L»
Franco Arcentina^ Cap'tallzaclón. Socie-

dad Anónima. — Juan P R-'rthon, rreRI-

d?nte — No resultó redimido titulo ulgu.

no en este sor'eo.

Se hace constar que en el sorteo do fe.

cha 29 de agosto de 1958 do la Locería de
Beneficencia Nacional, ha co. respondido
el primer premio al número ^.1366 y el

segundo al número 10307 y que, por lo

tanto, a los títulos de capitalización do
los planes A y B emitidos por • La For-
tuna", S. A. Argentina de Ahorró y Pre-
visión, que lleven el símbolo 366-7, lea

corresponde la amortlz^c.ón anticipad-*

bajo las condic:ones establecidas en d'-

chos contratos. — La Franco Argentina
Capitalización, Socied.'.d Anónima. — Jua.i

P. Sarthou, presidente. — Resultaron, re.

dimldos los siguientes, tt ulos: 29924. pe.
sos 2.000.—, Petrona Plaá, Holmberg 1777,
Capital Federal. Vlg,10|46 Títulos Sal-
dados 29785, f 1.068,35, Juan Lorc. Isl»

Verde (FCNGBM), Vig. 9:46, y cuyo va.
Jor original era de $ 4.000.—, 24017, pe-
sos $ 777.11, Salvador y Jopó VltOe, Sar,
miento 94p, Elortonilo (Sta. Fo). Vlcr. 10i4a.

y cuyo "Valor original era de 8 2.O00..—

.

Se hace constar quo .en el sorteo de fi-
cha 29 de agosto de 1958 de la Lotería de-

Beneficencia Naciona., ha correspondido
el primer tremió al número 11366 y el

segundo al número 10307 y que. por te

tanto, a los títulos de capitalización de
los planes D, E, F y G emitidos p->*

"Capitaliradora Argentina", S. A. de Picv-
y Ahorro que lleven el símbolo 66-07, lea

corresponde la amortización anticipada
bajo las condiciones establecidas en d--

chos contratos. — La Franco Argentina
Capitalización, Sociedad Anónima. — Juan
P. Sarthou, presidenta. — Resultaron re.

dlmidos los slguien es títulos: 76652, pe-
sos 1.000.—, Eneida Oilnda Oiúdlc , Sa-
ladas (Corrientes). Vig. J|41. — 114152.

3 1.000.—, Asociac'ón Educacionista Ar.
gentina. KIo Bamba 650, Capital Federal,
Vig. «|43. — 139152. 3 1.000—. R. P. José
Mario Serra* Av. Lincoln 3701, Capital
Federal, Vlv. 8 43. — 109152, % 1.000.—
Ernesto, Inés y Horacio Mulle.', O'H'gglns
1549, Florida (FCNGBM), Vig. 8|43. —
186652, S 1.000.—, Rosa R. de Roldan.
José Mármol 1771. Florida (FCNGBM)
Vig. 3|44. — 199152. $ 4.000.—. Susana
M. Belmartlno, Bmé. Mitre 345. Salto.

(FCNGB), Vig. 9144. —234152, 8 10.000.—,
Susana M. y Antonio Belmartlno, rimé.

Mitre 345, Salto (FCNGB). Vig. 5 46 —
241652. 3 2.000.—, A mndo E. Pugnalonl
Monos Cazón (FCNGB). Vig. 10'46 -
244152, 3 1.000.—, Higinlo Moschetti.
Vleytcs 363, Bahía Blanca (FCNGR), \ H?.

11146. — 266652, 3 2.000.—, Mar ha Car.
men Curto, Salte sin.. Rafaela (FCNGBM).
Vig 12>49. — 274152, $ 6.000 . Jorga
Bosana. Malrú 827. Rafa-li (FCNGBM).
Vig. 4152. — 276652, S 2.000.—,' Dn'lO
Pivcevic, Roca 915. Punta Abonas (Chl.

le), Vig. 6'53. — 281632, 3 6.000.—, nu-
triz Ana Gyssels, Rawscn 171. Compam
(FCNGBM), Vig. 4155. — 281152. 8 l-J.OflO.

José Cárdena?, Caray 168, C-pltal Fcde.
ral. Vig. 4157.

En la Ciudad do Buenos Aires, el dfa.

29 de agosto de mil novecientos cincu"nt*
y ocho, ante mí, Luis Osear Fariña, es-

cribano público y tos Igos quo al finí»

nombro y firman, en el local de "La h i an-
co Argentina Capitalización » S. A., Hi-
pólito Yrigoyen cuatrocientos setenta y
seis, siendo la» quince horas, se proc<-'l»

al sorteo mensual de los títulos de loa

planes A. B y C, omitidos PT • ,Cap>tali-

zadora Argentina". S. A. de Prev. Y
Ahorro, con una piobablldad do sa. d-u

en cada sorteo de 1:1800 para los titulo*

del plan "A" y 1:2500 para los tI*ulo« 1*

los planes "B" y "C". bajo las cpndic o-
nes establecidas en d chos contratos: oh.
teniéndose las siguientes combinaciones;
Plan "AV: OEC. RBD. UYR, PDM, YVB.
XCD. — Planea "B- y "C'!

: IHS. GPH,
XBA, LPB, QNE, SAH. — El represen,
tante de la Inspección General de Justi-

cia, don Alberto R. Brlé, nresent<> e" ' s- -

ta acto, verificó las formalidades del des.
piesin o y precinto de la caja que con.

tiene las ruedas "Flchef* que se ut lizí

para efectuar el sorteo. — El presenta

acto se dló por terminado s'endo íae nu'n-

co v diez horas, firmando los i
s^ore»

prcs'entes, y los neñores don HuiO Fraca
y don Cosmo L. Massafra, ouo actúan co.

mo testigos por ante mt. Escribano PO-
WIcó. de todo lo que cert'flco y dov f V

Co?mo L. Massafra. — Hu-o Fraga. —
•

V

R Brle — Hay un s>e'lo. — Lu's O. ra.

riña. —• No resultó redlm'do 'ftulo alp-mi

en este sorteo. — La Frjnco Argentina
Capitalización, Sociedad Anónima. — t.

Ge"Ve
"4.í50.- e.li:9-N» 37.152.v.ll!9;S»

EDICTOS JUDICIALES anthicreí

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y JUSTICIA

JUZGADOS NACIONALES EN LO CIVIL

Núm. 1

El señor Juez Nacional en lo Civil,

doctor Norberto S. Alblsetti, a cargo

del Juzgado N* 1 (Secretaria N» 3), el

ta y emplaza por diez días a heredero»

laulu, n ,„„ = „. >-- — --— -- , , y acreedores de BENEDICTO LÓPEZ.

s(mbolo57"9.)eVcorre»Poñdi la amor- 1-! santo S. Faré (h.). secretario.

•-.-clon anMctnarta bijo
;

Ins-condiclones e"- I * i o00.— e' 919-N» 4*51 D.T. V.19,9¡6» r

taUcddas en dlcLos contratos. — La p an. I t l

El doctor Norberto S. Albisetti, Ju<«

Nacional en lo Civil, a cargo del Jua-

gado N» 1. Secretaría N« 3, cita y em-
plaza por diez días a herederos y acree-

dores de don JUAN BOSO.
• Buenos Aires,- agosto 29 de 1958 —
Santo S. Faré íh.), secretarlo.

| "Í.OÓO.— e.919-Nv 4.960 D.T. v.l9¡S¡6fc
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El doctor Norberto S. Albisetli, Jueí
Na ionaJ de Primera Instancia en lo
Civil, a cargo del Juzgado N» 1, Se-
cretaria N» 8. cita y emplaza por diez
días a herederos y acreedores de RA-
MONA MORALES SUAREZ.
Buenos Aires, 4 de setiembre de 195S.— Santo S. Paré ib.), secretarlo.

f LOO».— e.9|9-N»4.979 D.T. V.19j8|68
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1.1 doctor Luis A. Herrera. Juzgado Na.
cii,nal CivH N» L secretarla N» 7, cita. lia.
»ua i emplaza a ANGELA OLMEOO, por
cli.eo días, al Juicio de adopción de bu hi-
ja María Elena • .

Buenos Airen. 28 de .¿rosto de 1958.
Heilher*o Enrique Ballerini, secretarlo.

> 500.— e.í|9-Nv 4.860 D. T. VJ2J9Í5Í

El Señor Juez Nacional en lo Civil
doctor Norberto S. Albisetti. a careo
de! Juzgado N» 1 (secretaria N» 2),
cita y emplaza por diez días a herede-
ros y acreedores de .PEDRO JOSÉ
CAMPI o PEDRO CAMPI.i — Buenos
Aires.- agosto 2» de 1958.- — Alberto
Alba Posee, secretario. i

% l.*»».— e.«|9-N» 4.803 D.T. v.-17|9|58

Enrique Glraudy. Juez Nacional Ci- -,-._ a
vil, a cargo del Juzgado N» 2, Secre-, •

' '

S„,~ i!
tít

f ?? dleZ
i
ÍBS

-
emPH V"1» *">SUeroa~IÍcorta. Juez Vacio,zándolos por treinta, a herederos y j nal de Primera Instancia éa lo CtvlL a

j, ... 'cargo del Juzgado N» 4 de la Cutltal
Federal, Secretarla N» 12, cita por diez
olas a Herederos y acreedor™ ae dofiaGANDUJA LÓPEZ de M1RAMOKXE. _
Buenos Aires, l? de septiembr* de 1958.— Horacio I. Romaneili, secretarlo.

» 1.900-e5BOJ« 4.748 D.T_y.lg|9¡58

El' Juez Nacional ea lo Civl N*"t~T>r.
Norberto 8. Albisetti, ¡áeciet»"-» N« *, ti.
ti. » emplaza por dt*z días .a hereji-ros
y a.-reedores de ooftá ROMILDA GIUUA-
NI de SILVESTRE. — Bueno* . Aires.
Agosto 26 de 1958. — Santo S. Pare (hj.
secretario.

t 1.000-e.SIÍ.Nc 4.747 D.T.-v".16'9|58

acreedores de doña MARÍA ELVIRA
ELVIRA ZAPATA de AUBONE.
Buenas Aires, 18 de agosto de 1958.

—

Ricardo L» Burnlchon, -secretario.
* 200.— e.4|9-N« 3.5S0 D-T. v.15|9]58

Nota: Se publica nuevamente, en ra-
tón de„ haber aparecido eon error de
Imprenta en ' el Boletín Oficial del
18|S al 2S|8J6».

I

El señor Juez ¡Nacional en lo CÍvll,
Di. Norberto S. Alblsettl, a .cargo del
Juzgadi/ N» 1, Secretaria N» 3. ella y
emplaza por diez días, a herederos y
acreedores de doña MARÍA CAMILA
D'AGOSTINO de SCLVÁTO.
Buenos Aires, 21 de agosto de 1968.—

Santo 6. Paré (h.(. secretarlo.

% 209— e.4|9-N' 4.720 D/T.-v.l5|9|68

El doctor Enrique Glraudy.- Juez Na-
cional de Primera Instancia en lo CI-
VIL a firgo del Juzgado N« 2, cita y
emplaza por diez días,. a herederos y
acreedores de JQRGELINA BIES de
OOMBLÍDE. — Secretaria N» 6.
Buenos Aires, 1* de septiembre de

1958. — Jone Farga, secretario.
S 290.— e.4(9-N» 4.783 D.T.-v.l8|9|68

El Juez Nacional en lo Civil. . Dr.
Enrlane Glraudy, a cargo del Juzgado
N» Z. Secretarla N* S, cita por diez
días y emplaza por treinta, a herederos
y acreedores de doña MANUELA
GARCÍA BUENO.
Buenos Aires. 26 de agosto de 1958.

—

José Farga, secretarlo.

$ 200.— e.4|9-N» 36.716-v.l6¡9158

El Jnez Nacional en lo Civil, Dr
Enrique Glraudy, a cargo del Juzgado
N» t (Secretaria N« 4). cita por d.ez
"lias y emplaza por treinta, a heretle-

-os y acreedores de HARVEY SEELEI
MUDD.
Buenos Aires, 21 de agosto de 19S8.

—

Lucio L. Meléndez, secretarlo.

El Juez Nacional, Dr. Mario Figueroa
Alcorla (Juzgado Civil N» 4 de la Ca-
pital Federal, Secretarla N* 12). cita «,»_.«.-«.
por diez días a herederos y acreedores t

ecre
1

tarIa ** *.*. cl* P°* diez días a
* s herederos y acreedores de FÉLIX

El Dr. Luis Néstor Perrone,' Juez
Nacional de Primera Instancia en la
Civil, a cargo del Juzgado N» 6. Se-
cretaria N» 16, cita a herederos y
acreedores de don HÉCTOR MIGUEL
BOGGIO, por el término de diez dtaa.
Buenos Aires, Junio 13 de 1968'. —

Octavio Bunge, secretario.
3 200.— e.4|9-N» 4.673 D.T.-v.l6|9|58

El Juez Nacional de Primera Instan-
cia en lo Civil, Dr. Lula N. Perrone,

de don RAÚL ANTONIO NERICE.
Buenos Aires, agosto 29 de 1958. —

Horacio I. Romanelli, secretario.
8 200.— e.4|9-N» 4.707 D.T.-v.l6]9|58

El Dr. Mario Figueroa Alcorta, Juez
Nacional de Primera Instancia en lo
Civil de la Capital Federal,- a cargo
del Juzgado N* 4, por intermedio de la
Secretarla N» 11, cita y emplaza por
diez días a herederos y acreedores de
don DOMINGO ANTONIO VÁZQUEZ.
Buenos Aires,, agosto 28. de 1953. —

BALCAZAR.
.Buenos Aires, abril 29 de 1968. —

Julio Dacharry Sánchez, secretario.
$ 200.— e.4J9-N» 4.687 D.T.-v:16|9|58

Núm. 6

El señor Juez Nacional de Primera
Instancia en lo Civil a cargo del Juz-
gado N» 6, Secretarla N» 18, cita por
el término de cinco dfás a doña ROSA
ELIDA FLORES, a comparecer en los

Horacio A. Méndez Chavarría, secre- ' a "ítos iniciados por Casserinl Félix CarV
tarto. ¡

ios María y otra s[adopcl6n.

$ 200.— e.4]9-N' 4.696 D.T.-vJ619)S8 i
Buenos Aires, septiembre 3 de. 1958.

"5* Alberto Molina Zavalta, secretarlo.
El Juez Nacional en lo Civil,. Dr. Ma-

rio N. FiguJroa Alcona (Juzgado N» 4,

3 600.— e.9|9-N» 4.970 D. T. V.13I9J58.

Secretaria N» 12), cita por dlí-z días

i

,
-i«i

aj™i¡^?
aS?I,f1

S
D

.
lo ^tv»» »«'»

. h»r»H»,^ „ *„,„_ j. j-^. 2?_¿,^íra$ N°. 6. doítor Jloraclo Raúla herederos y acreedores de doña
CARMEN LUISA SAPORITI de CA-
BRINI.
Buenos Aires, agosto 27 de. 1968. —

Feliz R. de Igarzabal¿ secretarlo.
8 200.— e.4I9-N» 4.700 D.T.-V.16J9J58

El Juez Nacion.il de Primera Instan-

SlcgMann (secretarla no 1 7). cita por dlaz
STo\* JfííS"!'' * y acreedores de MARÍAS
ÜAtto

E
í:o

5
P
A
EZ
MART,N y OMAR de RA-

*

Buenos Aires, setiembre 4 de 1958.
Roberto R. Pérez üemaria, secretarlo

* 1.000— 8.819.N» 3S.997-V.18I9I58

«? 'íu<^ Nacional en lo Civil, doctor
Horacio K. Stegmann (aecretarla NO 17».

clonal de Primera Instancia en lo Civil

El Dr. Norberto S. Albisatti, Juez'* *su:g<> *él Juzsado N» 2." Secretaria

de ira. Instancia en lo C^vil, «tuiar ,
^* *• <=*** por áiez ^^ y «mPlaza por

del Juzgado N» 1. Secretarla N» 1 ÍT!*"^ a herederos y acreedores de

cita a herederos y acreedores de OTTO Í=
D
¿
rAW>0 HERMENEGILDO PUJA-

c JUAN OTTO LOTT, por diez dias ] *£% ~ ^^.^^".J^Jf°St° **

Buenos Aires, .7 de agosto de 1968.— " ' "" *"*»* ——»•

Pedro J. Torrent. secretario.

uclo L. Meléndez, secretario. cla en lo Civil, Dr. M. N. Figueroa 5¡.
taZ Liu?f

.

d
l*?V*.

£

eiederos y »t reedo-
3 200.- e.2|9-N. 4.64Q 6.1. v.1219.68

¡
Alcorta (Secretkria N« 10), CU por j"^-^g^^more^d^S. -

£1 doctor Enrique Giraudy, Juez Na
., „ . «, . . -„ -- -- setiembre 4 de 1958.
dirz días a herederos y acreedores de Roberto R. Pérez [leraírla. secretarlo.

I doña FRANCISCA MARÍA GIFFONI
de ' MANZOTTA.

I Buenos Aires, agosto 29 de 1968. —
I
Félix R de Igirzabal. secretario.

* 1.000.— «.8I9.N0 4.8?8 O. T. V.18I9I58

1958. — José Farpa, secretario.

* EOO.— e.l'19-N» 4:622 D.T..v.ll|9|58

S 200.— e.2|9-N» 4.C45 D.T. V.12|9|68

Núm. 3

El Juez Nacional en^ lo Civil, doctor
Horacio R. Stegmann, a cargo del Juz-

t 200— e4l9-N« 4 7í« n t v iKiois»
gado N* «. secretaría N» 16. cita pori ¿90. e.4|9-N» 4.7 26. D.T.-v.lS|9168 alez dfas a herederos y acreedores de

El Juez Dr. Mario G. Figueroa Al-
CLARA -"-BINA GIACCHINO. — Bue-

ctorta, a cargo del Juz;ádo Nacional
nos Mres

- septiembre 2 de 1958. —
en lo Civil N° 4, cita por diez dias » ' -

nto M>
-
Ambrosioni Bosch. secretarlo.

El Dr. 'Norberto -S. Alblsetti, a cergo
íerauzgado ííadonal de Primera Ins- „s!?

'u
,

eí,!'
a
A
CIo

2
al

'
b" lo Civil ijflmero 3.

> ,/-.,., ^r. . ,n , . ooctor Luis A. Herrera, con intervención
táñela «n lo Civil, N» 1 (Secretaria «O- de ia secreíarla S« 7, ¿lama por. Hez días,
mero 3». cita y emplaza por diez dias » ¿«rederos y acreedores de MIGUEL Pl-

a herederos y acreedores de ADOLFO |
A &&*** AXA ° TOAMA MARTORELL

herederos y acreedores de don AB-
DALLAH TOK. Secretaria N9 10.
Buenos Aires, ,26 de agosto.de 1968.

—

! Félix R. de Igarzábal. secretario.

% 200.— e.2|9-N» 4,641 D.T. V.12i9158

Mario N. Flgu.voa Alcorta, Juez Na-
cional de .Primera Instancia en lo Cl-

FISCH. — Buenos Aires, .28 de agosto I . Buenos Aires, 29 de agosto de 1958. — vil. Secretaria N» J2. cita por diez dias
de 1958. - Santo S. Fare l(h). secre- Hw^°M^ rt

e3¡i}^¿1

,
1
U.'t.^sÍSíss'

'

&
,

h
!
rC(,er0S y acr«e<,ores ** »«>" VE-

taño.
% 200 e.l»|9-N» 4.539 D.T.-v.ll|9|58

El señor Juez Nacional en lo -Civil,

Dr. Norberto S. Alblsettl (Secretaria nu-
mero 1», cita y emplaza por diez días
a herederos y- acreedores de don SAN-
TIAGO HAROT7.ARENA y de doña MA-
RÍA CALEGARl DE HAROTZARBNA.
—1- Bu».nos Aires, agosto 11 de 196&. —
Pedro J. Torrent.- secretarlo.

3 200.— e.l,t9_N» 4.654 D.T.-v.ll|9[68

El Juez Nacional en lo Civil, doctor
Luis A. Herrera (secretaría N* 9», cita
por. diez días a herederos y Acreedores
de AMALIA LORO de SCHNYDER. —
Buenos Aires, agosto 29 de 1958. —
J. M. Ollverl Zimmermann, secretario.

( l.OOO— e,6i9-N» 4.819 D.T. v.Í7¡9|68

f 1.000.— e.6|9-N» 4.824 D.T. v,17|9|58

: El Jue2 Nacional' en lo Civil, doctor
Horacio R. Stegmann, secretaría! .V» 18,
cita por d.ez días, a herederos .y acree-
dores de don GUILLERMO BAftTHE.
Buenos Aires, 25 de agosto de 1958.—

Alberto Molina Zavalía. secretario.
» 200.— e.2l9-N» 4.622 D.T.| V".12i9|68

Núm. 7

,E1 señor Juez, Doctor Osear Mojan»
. ... . Egüiluz, Secretarla N» 21, cita por- diez
8 200— e.2j9-N9 4.595 D.T. v.l2!9|i 8 días a herederos y acreedores .de don

JUAN EDUARDO RODRÍGUEZ • LU-

NANCIO o VENANCIO FRANCISCO
SUAREZ.
Buenos Aires, 25 de agosto de 1958.

—

Horacio I. R"fnanelll secretarlo.-

NÚm. 5 BARr.
Buenos Aires, septiembre 3 dé 1958.

- — ' «l.*,.^ Ci^'d^or^u^'rVerío-ne". ^ M*«° AnschUtz-Latorre, secretarlo.
Et Jaez .Nacional en lo Ct-.tl a c-.rgo farpo del Juzgado N» 6 {'«cretarta NO 15) * ,1-OOp.— e.9|9-N« 4.978 D.T. V. 1919158

e. Juzgado _N* t. Dr. Lulc A. Herré, a «ita por diez días a heredero» y acreedores "

El Dr. Norberto S. AIbisetti,*Jucz Na-
cional de Primera Instancia én lo Civil,

a cargo del. Juzgado N* 1. Secretaria.

N* 2. del doctor Alberto Alba Posse,
cita y emplaza por diez <10) días, a he.

de.
(Secretaria -S* *.i cita por di z djia. a
heredero? y ucreedoiea d» PEl-tiiXA VI-
OI.IAXO O BIUL1A\'C> o VILI *NO o Bl.
LH.NO de OLXNTO. — Bu no? Airee,
agosto 23 de 1958. — J. U. Oliver Zim.
raermaflii. secretarlo.

' t 4.0H0-e.59.N« 4.78J I>.T.-v.16.9i58

1 El Juez Nacional en lo Civil, Dr.

_ _
Luis A. Herrera, a cargo del Juzgado

rederos" /acreedores"de don'ARMANDO N'* * «-"««aria N» 8. cita por diez días,

Jl- AN SANTIAGO COLTEI.LI.-— Bue- * herederos y acreedores de don EN-
nos" Aires, 22 de agosto de 1958. - •

RIQUE^MANUEL PINETRO.
Alberto Alba Posse. secretario.

»?..t,
L
.
BORE N*ZAR o SE1NJA NOJOR o

?IMMA NAVOR O SltlHA .NALLAR O

I Buenos Aires. 25 de agosto de 1958.

—

3 200.— e.l»19-N* 4.644 D.T.-v.ll|9|i8

. El Juez Nacional en lo Civil, doctor
' Mario N. Figueroa Alcona, Secretarla
N» 10, llama por diez dias a herederos

Carlos D. Bouzas, secretario,

X 200.— e.419-N* 4.6.98-v.l5|9¡58

. El Juez Nacional en lo Civil, doctoi
Luis A. Herrera, a cargo del Juzsado
N» 3. Secretaria N» 7, del doctor He-

y acreedores de SEBASTIAN GAVILÁN. ¡
riberto E. Ballerini cita por diez días.

— Buenos Aires, 22 de agosto de 1968.
— Félix G. de Igarzábal, secretario.

3 200.— é.l»19.N» 3A.56,0-v.llJ9|68

Núm. 2
,

••

: 'Enrique Glraudy, Juez Nacional en
lo Civil, a cargo del Juzgado N» 2, Se-
cretarla N» 4, cita por diez días y em-
plaza por treinta a herederos y acree-
dores de MARÍA GRACIELA MALLI-
MO de VTRGA ^

' Buenos Aires, setiembre IV de 1Í58.— Lucio L. Meléndez, secretario.

3 1.000.— e.'919-^4.906^.1. v.l9]9]58

El Juez Nacional en lo Civil, Dr.
Enrique Glraudy, Secretaría N» S, cita
por 10 días, y «rnplaza par

1

29, a he-
rederos y acreedores de MARTA MASZ-
TALEB de CORRAL.
Buenos Aires, 22 de agosto de J958.

—

José Farga, secretario.: i 200.— -e:4!9-N» 4.697 D.T.-V.15l9|68

a herederos y acreedores de LUIS
FRE T#5SELINARD.
Buenos Aires. .18 de agosto de 1958.—,

Hcnoerto. Enrique Baller ni, secretarlo.

3 290.— e.2,9-N» 4.581 D.T. V.12i9|58

.'El Dr. Luis Herrera, Juez Nacional
de Primera Instancia ,en lo Civil de la
Capital Federal, , a'- cargo del \ Juzgado
N» 3, .por Intermedio de la Secretaría
N* 7. cita y emplaza por diez dias a
herederos y acreedores de doña MARÍA
CAMBOURS DE VILEMUR. — Buenos
Aires, agosto 26 de 1958. — Heriberto
Enrique Ballerini, secretario.

2 200.r- e.l'j9-N« 4.602 D.T.-v.ll|9|58

Por mandato del señor Juez en lo
Civil, doctor Luis Herrera, secretaría nú.
/mero 9 del Esc. J. M. Olivierl Zimmer-
mann citase por' diez días a herederos
y acreedores de doña ITA WERMAN
DE BIRRL — Buenos_Alres, agosto 27
de 1968. — J. M. Olivierl Zimmer-
mann, secretario.

2 200.— e.l«l9-N» 4.546 D.T..v.ll[9|58

9158

El Doctor Osear B. Moyano Eguiluz,
ALÉaRE"NAYAR"o°¿r»?HA "nÁyar de

Juez de Primera Instancia en lo CiviL
I»AYAN. - , ¡a cargo del Juzgado N» 7. Secretarla

Oc?a
U
virRn

A
„
1

gt:*¿crS.r.o:
e * * »5» ~

¡

* » <=ita por diez días a herederos
í 1.000— e.8l9-N« «.841 D. T. v;18!9I58

El Juez Nacional en lo Civil, doctor I

Hu,\-.N\.?eri;
<
»
ne Uuzs&no N9 6. secreta.!....

rt» Nt 1S), cita por clez dias, a- herederos «58. — Augusto César Bellusclo, se-
í^P

í,
e/5or6s «de FERNANDO del Río o cretario

y" acreedores d e
-

dofia CELESTINA
SACCONE de FUSCO.
Buenos Airrs, 3 de septiembre de

FERNANDO dol RIO CAXSECO y d» SE-RAFINA LOPEZ-de del RIO.
Buenos Aires, setiembre 4 de 1958.

Juan R Picb^tto. secretario.
3 í.090— e.3!9.No 4.875 D. T. v.1819158

El Juez Nacional en lo Civil, doctor
Luis N. Perrone, a cargo del Juzgado nú-
mero 5 (secretaria N» 15). cita por diez
alas a herederos y acreedores de don'RDOTE ALBERTO MARINI o ROQUEM ARXN1.
Buenos Aires, cetiembre 2 de 1958. —

Octavio. Bunge. secretarlo
9 1.009.— e.819-N<> 4.895 D. T. v.1819158

3 1.000.— e.9l.9-N» 4.980 D.T. v. 19 9168

El Jnez Nacional en lo Civil, doctor
Osear Moyano Equlluz. a cargo del Juz-
gado NO 7 (secretaría N<> 21). en el Con-
curso Civil de don ROBERTO OMAR RA-
MOS: .hace saber por cinco días, que se aa
practicado la distribución de fondos y de-
cretado la rehabilitarían del concursado.
- Bueno», Aires. II de agosto de- '«68. —
Mar'o Anehiltz Latorre, -secretarlo.

t 750.— C.8I9-N» 4.869 D. T. V,1»'9I5»

"El «eBor Juez a cargo del Juzgado en
I
lo Civil k« 7 de la Capltsí P<de>al dor>.

El Juez Nacional de Primera Instancia U>T Osear Moyano Eguiluz. ' c!ta ñor la
en. lo Civil, doctor Lula N. Perrone. a car.' i Secretaria N» 13 y por dle* ala» » ios
80 diil Juzgado N» 5, secretarla N»I3. el. • nerederos y toreedorer de don -PABLO o
ta por dtez días, a herederos v acreedo-.es PABLO FRANCISCO BENNAPAR v.?A-
de don BENITO ALBERTO NAZAR AX- l

í
Aft - — Bueno» Aire», septiembre 2 do

CHOR-RNA. ,
.19S». _ Augusto Céaar Bellj/flo. sec»

Buenos Aires. 22 de .agosto de 1953. -tarlo.
: ¡

Juan Raíl PlehettO, secrelario. -
I , . 3 1.000.e.5'9-N» 4.757 t>.T.-v.l6'915s

3 1.000,— e.8.|9-NO 4.¡!40 D, T. V. 1819158 _ , „ „ ~
,

'

I Ernesto Funes Lastra. Juez Nacional en
. El doctor ¿uis Néstor Perrorie, Juez . &_flv"j * c»rf<> del Juzgado Nt l^secre-
NnrlÁnnl Aa i>r-im£.M t^^*.„„i„ i

tarta N» 20, cita por diez dias a herederosNacional de Primera Instancia en lo y acreedores" de JOSÉ GRINBERG y
Civil, a cargo del Juzgado N» 5, <se- BLANCA DENDUCHES de GRINBERG..
cretaría N» 15), cita por diez días a

' nober?o
OS
Rt™ef

,

se
2
|reUr?o

Un,° ** ^ ~
«/»«^„~= A* ttt»xt-

, 3 200.— «.4'9.N0 1.645 D. T."v..l519)58
, Nolai Se publica nuevamente .en razan
de habar aparecido con error' de imprenta
es el Boletín Oficial del 1U7 al 22(7158.

herederos y acreedores de " JUAN
EDUARDO PINGEL. —i Buenos Aires,
septiembre 3 de 1958, — Octavio Bun-
ge, secretarlo.

% 1.000.— e.6|9-Ní 4.827 D.T. V.17j9|58

El Juez Nacional en lo Civil, Dr.
Luis Néstor Perrone, Secretaría N» 13,
cita por diez días, a herederos y acree-
dores de MAURICIO BUTELMAN.
Buenos Aires, 28 de agosto de 1958.—

Juan Raúl Plehetto, secretarlo.

I 200.— e.2]9-"Nv 4.582 D.T. V.12¡9¡58

El señor Juez Nacional en lo Civil

doctor Osear Moyano Eguiluz a cargo
del Juzgado N° 7. Secretaría

V
N» 20

cita por diez dfas a herederos y. acree-
dores de ÁNGEL o ANGELO o ÁNGEL
CARMELO CANTAMESSA. — Buenos
Aires, agosto 28 de 1958. — Alberto
H. Montes dé Oca, secretarlo..,

$ 200— e;l*¡9-Nv 4.632-D.ví.v.íí i9¡58
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El Juez Nacional en lo Civil do.tor
Osear Moyano Eguiluz. a cargo del Juz.
gado N» 7, Secretarla Nv 19. i.ta por diez
d\*e a herederos y acreedores de EZE-
QUIEL. TAQUE. — BuenSs Aires setiem-
bre 2 de 1958. — Augusto C^ar Bellus-
clo, secretarlo. _ ....

$ 1.000-B.5I9-N' 4.760 D.T.-V.16 9lo8

Num. 8

El Juez Nacional de Primera Instan-

cia en lo Civil, Doctor José Qulroga

Olmos, a cargo del Juzgado N» 8, Se-

cretaria N» 24, cita y emplaza por

diez días a herederos y acreedores de

ROSA VICENTA ORUETA.
Buenos Aires, septiembre 2 de 1968.

— José María Monclá, secretarlo.

I 1.000.— e.9l9-N» 4.938 D.T. v:i9¡9|58

El Señor Juez en lo Civil Dr. Agustín
E; Tlscornia, por Intermedio de la So-
cietaria N» 32. en los autos "ColUdo.
Manuel Santos Ceíerlno sladopcion", cita

y emplaza por el término de cinco días *

doña LIDIA CARLOTA GONZÁLEZ, a

estar a derecho bajo apercibimiento de
nombrarse al Sr. Defensor de Pobres y
Ausentes. — Buenos .¡.ires, agosto 28 de
1958., — Jorge F. equino, secretarlo.
* 750. — Q.8|9-N> 4.878 D.T. v. 12,9158

El Juez en lo Civil doctor Agus-

tín E. Tlscornla, (Secretaría, N' ,82)

cita por diez días a herederos y

acreedores de: JUANA BAUTISTA
PASARELLA de PEÑALBA. — E|L.

diez vale. -^ Buenos Aires, Junio - 17

de 1-958. — Jorge F. Aquilino, secre-

tario.

$ 200-— e.l»|9-N» 4.636-D.T.v.ll|9|58

El Juez Nacional de Primera Instan- El Juez Nacional en lo Civil. I>r. Mar-
eta en lo Civil doctor Marcial F. Etche- coló Padilla, a cargo del Juzgado N» I?,

El Juez en lo Civil doctor Roberto M.
Teghi. Juzgado N» 8, (Secretarla N» 22),

cita y emplaza por diez días a herederos
y acreedores de MANUEL WOLK. —
Buenos Aires, abiil 16 de 1938. — _Zen6n
J. Santillán, secretario.
8 1.000. — e.8i9-N» 4.848 D.T. V. 18 915*

El Dr. Noé Qulroga Olmos, Juez Na.
clonal en lo Civil a cargo del Juzgado
N» 8. (Secretaria _N» 22), Cita por. d ez
días a herederos y -acreedores de MI-
GUEL CAMILO NAVA. — Buenos Ares,
setiembre 4 de 1958. — Miguel Ángel
Culaclatl Lonné, secretario. „„'.,.
f 1.000. — 6.819-N» 4.862 D.T. v. 18,91*!»

El Juez en lo Civil Dr. Noé Qulroga,
Olmos, Sec. N* 22, cita por diez días a
herederos y aeree-lores de PEDIO 8AI-IM
RIMA. — Buenos Aires, agosto 25 de
1958. — Miguel Ángel Culac-atl Lenné,
«ecreUrlo. _ -

e 5 , 9 _Nf iM1 u.t.-v.16>9158.

Fl Juez Nacional de Primera Instancia
en lo Civil, doctor Noé Qulroga Olmos, Se-
cretarla N° 23, cita por diez días a los he.

rederos y acreedores de don MARIANO
DOMINGO GIL.
Buenos Aires, julio 2 de 1958. — Miguel

Augel Culacliti Lonné, secretario.
$ 200.— e.4l9-N» 4.711 D. T. v.13i9l58

El señor Juez Nacional en lo CIVIl, doctot
Noé Qulroga Olmos (Secretarla N9 23), ci-

ta por diez días a herederos y acreedores
da don JUAN CARLOS SPADEA.

Buenos Aires, agosto 8 de 1958. —
Miguel Ángel Culaclatl Lonné. secretarlo.

$ 200.— e4l9-N» 4.675 D. T. V.13¡9t58

El Juez Nacional en lo Civil" doctor

Noé Qulroga Olmos, a cargo del Juz

gado N» 8, por la Secretarla N» 23

cita' por diez días a herederos v

acreedores de RAÚL ALBERTO MARÍA
GHISLAIN LIMNANDER de NIEU-
WENHOVE o RAÚL ALBERTO MARÍA
GISLENO LIMNANDER de NIEUWEN-
,HOVE. — Buenos Aires; agosto 26 de
1958. — Miguel Ángel Culaclatl Lomé,
secretarlo.

t 200.— e.l'19-N* 36.602.V..11I9158

Núm. 10

María Luisa Anantasl de Walger, Jue.
za Nacional en 1Q Civil a cargo de) Juz-
gado N« 10, Secretarla N' 30. cita y em-
plaza por treinta días a herederos v
acreedores de doña PILAR SOL de-AL-
VAREZ. — Bueno» Aires, agosto 29 d«
1958. — Bautista S. Laurencena, gecre-

J'í.'oOO. — e.8|9-N» 4.856 D.T. V.18|95S

-•María Luisa Anastasl de Walger.

Juez Nacional en lo Civil, Secretaria

N» 30, cita y' emplaza por treinta dias

a herederos y acreedores de ROSA
MARÍA FERRARI. — Publíquese por

diez días. —
-,
Buenos Aires, agosto

26 de 1958. — Bautista S. Laurence-

na, secretarlo.

S 200.— e.lv|9-N
Tv 4.626-v.ll|9|68

María Luisa Anastasl de Walger
Juez Nacional Civil a cargo del Juz-

gado N» 10, Secretarla Nv 28, cit<i

y emplaza por treinta días a herede-

ros y acreedores de MANUEL NO-
TARIO PALOMINO. — Publíquese por

diez días. — Buenos Aires, abril 11

de 1958. — Luis A. Viricent Gaché, se

cretarlo.

$ >00 e.l»19-N* 4.555 D.T. v'11|9|58

Núm. 12

El Juez Nacional en lo Civil, Doctor

verry, a cargo del Juzgado Nv 14 (Secre-
tarla N» 41), cita por diez diae a nere.
deros y acreedores de CANTALIC1A o
FELISA o FELICIA DE CANTALICIO
EULALIA ALLENDE DE FABATZ. —
Buenos Aires, setiembre 3 de 1958. —
Raol R. Frías, secretario.
t 1.000. — e.8¡9-N« 4.858 D.T. V. 1819153

Ei Dr. Marcial P. Etcheverry, Juez Na-
cional de Primera Instancia en lo Civil de
la Capital de la República, a cargo del
Juzgado N» 14. Secretarla N» 41, cita por
diez dia3 a herederos y acreedores de don
LUIS DEMETRIO SAEZ.
Buenos Aires, JO de agosto de 1958. —

Raül R. Frías, secretarlo.
f 200.— «,419-N» 4.669 D. T. v.1319158

Núm. 15

Por disposición del señor Juez Na-
cional en lo Civil, a cargo del Juzgado

N» 15, doctor Agustín M. Villar, se

bace saber, por el término de cinco

Alberto R. H. Gartland, a cargo del <"** «« P« «* •» ÁTSfiL j ir!e
Juzgado N» 12, Secretarla N» , 86, cita '**£>. Secretaría M 43 del "ñor Jorge

L. a,~ -ifn. « her^er», v acreedores ' A. Garriga, ha sido abierto el concurso

Secretarla N° 50. cita por diez días a he.
rederos y acreedores de ELOÍSA MONTB-
I.LA de AMODIO.
Buenos Aires, agosto 29 de 1958. —

A. J. Vigilarlo Otamendl, secretario.
$ 200.— e.4!9-Nv 4.692 D. T. v.1319158

El Juez Nacional en lo Civil doctor
Marcelo Padilla, a cargo del Juzgado
N» 17, (Secretaría N" 51). cita por diez

días a herederos y acreedores de LUIS
ISIDORO GALLINA.
Buenos Aires, diciembre 27 de 1957.

— L. R. Rodríguez Lozano, secretarlo.

$ 200.— e.2|9-N» 4.592-D.T.-v.l2|9|68

por diez días a . herederos y acreedores

de don MIGUEL AZPIROZ o MIGUEL
AZPJROZ RAZQUIN.

. Buenos Aires, agosto .11 de 1968. —
Diego L. Barroetavefia, secretarlo.

$ 1.000.— e.9l9-N» 37.006 D.T.-v. 1919158

El Juez Nacional en lo Civil, doctor

Alberto - R. H. - Gartland. (secretaria

N» 34), cita por diez dias a los herede-

ros y acreedores de MARÍA CHABAL-
GOITT de SARDOT.
Buenos - Aires, Junio 13 de 1958.., —

Julio P. Gérez, secretario.

t 1.000.— e.6|9-N» 4.786 D.T- V.17|9|58

El Juez Nacional en lo Civil, doctot

Alberto R. ' H. Gartland, Secretaría

N» 36, cíta por diez días, a herederos

y acredores de SCSANA GROSSMAN
de MERR. '

Buenos Aires, 24 de Julio de 1958.—
Diego L. Barroetaveña, secretarlo.

$' 2.00.— e.2¡9-N» 36.658-V.12i9|58

rivil de don JUAN CARLOS BARRAN
COS, habiéndose nombrado Sindico al

doctor Jorge D. Cejas, con domicilio

legal en San Martín 448, p. baja, a
ou'en deberán presentar loa acreedores,

dentro del término de treinta días, los

ututos y justificativos de sus créditos,

habiéndose señalado • a los (Inés dig?

ruestos por el Art. 728, del Cód. de
Procede, la audiencia del día' 16 de
octubre, a las 14, bajo apercibimiento
de realizarse con los acreedores que
concurran y entendiéndose que los au-
sentes se adhieren a lo resuelto por
¡a mayoría, debiendo tratarse en esa
audiencia la concesión al señor Sín-

dico de las facultades indicadas a ts.

E6, punto 2» y a fs. 68. — Buenos Aires,

4 de septiembre de 1958. — Jorge A.
Garriga, secretario.

S 1.500.— e.9]9-N? 4.968 D.T. V.13|9¡58

El Juez Nacional Civil a cargo del Juz-
gado N» 17, doctor Marcelo Padilla. Se-
cretarla N» 50. cita por diez días a here-
deros y acreedores de JOSÉ VÁZQUEZ
GARCÍA
Buenos Aires, agosto 21 de 1958. —

A. J. Vigllano Otamendl, secretarlo.
$ 200.— e.l'W-N» 4.515 D. T. V.1H915S -

El señor Juez Nacional de Primera Ina-
taxeia en lo Civil, doctor Marcelo Padilla,
a cargo del Juzgado N« 17. Secretarla
N* 50. cita por diez días a herederas y
acreedores de MATEO DOMÍNGUEZ.
Buenos Aires, 14 de agosto de 1958. —

A. J. Vigllano Otamendl. secretarlo.
$ 200— «.KI9-N 4.551 D. T. V.1H9I58

Núm. 18

El Juez Nacional en lo Civil, Dr.

Alberto A H. Gartland, a cargo del

Juzgado N* 12, Secretaria N» 34, cita

por diez" dias, a herederos y acreedo-

res de JOSÉ PETRONE.
Buenos Aires, 22 de Julio de 1958.

—

Julio • P. Gerez," secretario.

• S 200.— e.2,9-N» 4.608 D.T. V.12|9|58

'. El Dr. Mario N. Figueroa Alcorta,

Juez Nacional de Primera Instancia en
lo Civil, Secretaria numero doce, cita

por diez días, a herederos y acreedores

de ROSA FHASSÓ.NE q FRASONE
de LELEU.
Buenos Aires, 29 de agosto de 1968.—

Horacio I. Romanelli, secretario.

t 200.— e.2|9-N» 4.674 D.T. V.12|9|58

Num. 13

El Juez doctor Jorge Garzón Ma-
ceda, secretaría 38, cita por diez dias,

a herederos y acreedores de ISIDRO
TORRES o TORRES MAJORAL.
Buenos Aires, 24 de Julio de 1968.—

Juan Alberto Navarro Pizzurno, secrt-

tario.

$ 200.— e.2l9-N» 4.611 D.T. V.12|9|58

El Juez Nacional en lo Civil doctor
Agustín M. Villar a cargo del Juzgado
Nf 16, Secretaria N*46, cita por diez

dias a herederos y acreedores de RO-
MUALDA GOÑI.
Buenos Aires, julio 22 de 1968. —

Julio A. Quinterno, secretario.

$ 200.— e.2|9-N* 4-612-D.T.-V.12|9168

Núm. 11

El señor Juez Nacional de Primera
instancia en lo Civil, Doctor Agustín

E. Tiscornla, a 'cargo del Juzgado
Nf 11, Secretaría N» 31, cita por diez

días a herederos y. acreedores de don
DETLEV VON BÜLOW.
Buenos Aires, septiembre 4 de 1968.

.*— Aníbal J. La Rosa, ' secretario.

% l.dÓO.— e.9|9-N» 4.930 D.T. V.19[9|68

El Juez Nacional de Primera Instancia
en lo Civil, doctor Agustín Ernesto Tis-
cornla, a cargo del Juzgado N* 11. (Se-
cretarla N» 31). cita por diez días a he-
rederos y acreedores de don JOSÉ GA-
VENSKT. — Buenos Aires, Julio veinti-
cinco de 1958. — Aníbal J. La Rosa, se-
cretarlo.

$ 1.000-6.519-N» 4.769 D.T.-v.l6¡9|58

. . Núm. 14

El Doctor Marcial F. Etcheverry,

Juez Nacional en lo Civil, a cargo del

Juzgado N« 14, Secretarla N» 41, cita

por diez días a herederos y acreedores

de don JAIME ALSINA.

El doctor Agustín M. Villar, Juez
Nacional en lo Civil a cargo del Juz
gado N° 15; Secretaría N» 43. cita por
diez días a herederos y acreeodres de:

MIGUEL MIKAELIAN. — Buenos Ai-

res 25 de agosto de 1958. — Jorge A.

Garriga, secretarlo.

| 290.— e.l'|9-N» 4.530 D.,T- v.ll¡9|58

El Señor Juez Nacional de Primera
Instancia en lo Civil, a cargo del Juz-
gado Nv 18, doctor Antonio Collazo, por
la secretaría N» 52 del suscripto, cita

por diez días a herederos y acreedores
de MARTA CELMA RANK de
MYRENS.

Buenos- Aires, agosto 20 de 1958. —
Carlos A. Roffo del Campo, secretario.

t 1.000.— e.6|9-N» 4.793 D.T. v.17I9|68

El Juez Nacional en lo Civil, Dr. An-
tonio Collazo, a cargo del Juzgado Nro.
18 (Secretarla N» 53). cita por dte» diaa
a herederos y acreedores de RAÚL BAN-
CALARI.
Buenos Aires, setiembre 2 de '958. —

Norberto Carlos Scotti. secretarlo.
$ 1.000 0.5I9.N» 4.763 D. T. T.16I9I58

El doctor Antonio Collazo, Juez Nació.
nal de Primera Instancia en lo Civil, a
caí «o del Juzgado N° 18. Secretarla N» 63
del doctor Norberto Carlos Scotti. cita
l>or el término de diez- días a herederos y
acreedores de don JUAN ESTAIRR o
JI'AN ESTAIRE IGLESIAS y RIVAS
ALOY.
Buenos Aires, agosto 26 de 1958. —

Norberto Carlos Scotti, se-retarlo.

I 200.— e.l'19-N» 4.527 D. T. V.11I9158

Núm. 19

Núm. 16

El Juez Nacional de Primera Ins-

tancia en lo Civil, doctor César C. San'

Miguel, cita y emplaza por diez días",

a herederos y acreedores de EUGENIO
BARRANCO (Secretaría N» 48). —
Buenos Aires, 28 de julio de 1958.- —
Enrique J. R. Sojo, secretarlo.

S 1.000.— e.9|9-~N» 4.932 D.T. V.19|9|68

El Juez Nacional en lo Civil, doctor
Luis María Bunge Campos (Secretaría

N* 67), cita por^diez días, a herederos
y acreedores de SUSANA CONSTANCIA
MARÍA CECILIA FALCON. — Buenos
Aires, 29 de agosto de 1958. — Alber-
to Noceti, secretario.

t 1.000.— e.9|9-Nv 4.947 D.Ti V.19|9|58

Ei señor Juez Nacional en lo Civil »
cargo del Juzgado N< 16, Dr. 3ésar .San
Miguel, Secretarla N» 48 c:ta por diez
días a herederos y acreedores de JtlKH
GARCÍA. — Buenos Aires, agosto 22 di
1958. — Enrique 3. Rr Sojo. secretarlo.
$ 1.000. — e.8|J-N» 4.879 D.T. v.l8 9|5<.

El doctor César C. San Miguel, Juez
Nacional en lo Civil a cargo del Juzga-
do Nacional de Primera Instancia en
lo Civil N» 16, Secretaría N' 46, cita por
diez días a los herederos y acreedores

Buenos Aires, agosto 22 de 1968. — , de RAÚL ALFREDO PACHECO.
Raúl R. Frias, secretario.

j
Buenos Aires, abril 29 de 1958. —

$ 1.000.— e.9|9-N» 4.906 D.T. T.1919|6¿ .Jorge Funes Lastra, secretario
- M .. . . . * 200.— e.2|9-N» Í6.66S-V.12|9|68

El Juez Nacional Civil, doctor Marcial * , '_l_
F. Etcheverry, (Secretarla - N» 43», cita

El doctor Agustín E. Tiscornia a car-
go del , Juzgado Nacional de Primera
Instancia en lo Civil N» 11, Secretarla
No 31. cita por 10 días a herederos y
acreedores de don MIGUEL DUGO. —
Biirnos Aires, 27 de marzo dfc 1958. —
Jorge A. Cafforita. secretarlo.

I 1.000-e.5|9-N* 4.753 D.T.-V.16;9|58

por diez dias a heTederos y acreedores
de CATALINA MAROTTA DE PETT1.
NATO. . '

- „
Buenos Aires, Julio 24 de 1958. — Car.

loa María Peltzer Márquez, secretarlo.

* 1.000.— e-5|9-N» 4.754 ü. T. V-16I9I5»

El Juez ' Nacional en lo Civil doc-

tor Marcial F. Etcheverry, Secretarla

N* 41, cita por diez días a herederos

y acreedores de ROSA BURUANÍE
de FALDERIN o ANIONIA ROSA
BURGANTE de FALDERIN. — Bue-

nos Aires, agosto 18 de 1958. — Rail

R. Frias, secretario.

t 200.¿- e.l«|9-N» 86. 585. v. 1119158

Num. 17

El Sr. Juez Nacional en lo Civil, Djr.

Horacio R. Stegrr.ann, a cargo del Juz-

gado N° 6 (Secretaría N» 17). cita por

diez días, a herederos y acreedpres de
ÓSCAR RIMOLDÍ. — Buenos Aires,

4 de septiembre de 1958. — Roberto
R.. Pérez "Demaría, secretario. '

$ 1.000.— e.9|9-N» 4.922 D.T. V.19|9|58

El Juez en lo Civil, doctor Marcelo
Padilla, cita por diez días a herederos

y acreedores de don EVARISTO LUIS
VICENTE SALA.
Buenos Aires, agosto 26 de 1958. —

A. J. Vlgliano Otamendl, secretario.

I 1.000.— e.6|9-N° 4.820 D.T. V.17|9|58

El Señor Juez Nacional de Primera
Instancia en lo Civil, doctor Luis M.
Bunge Campos, secretaria N* 65, cita
por diez dias a herederos y acreedores
de JOSÉ PIÓ GONZÁLEZ o GONZÁLEZ
GARCÍA. — Buenos Aires, agosto 28
de 1958. — Enrique B. Legulzamon,
secretario.

t 1.000.— e.6|9-N° 4.798 D. T. V.17|9|68

El señor Juez Nacional en lo Civil»
doctor Luis Marta Bunge Campos, secre-
tarla 57, cita y emplaza por diez días, %
herederos y acreedores de don RAFAEL
FRIEDNER.
Buenos Aires, 13 de ago'to de 1958. —

Alberto NocpM, secretarlo.
$ 1.000.— e.5 9-N« 36. 803. v. 16:9168

El señor Juez Nacional de Primera Ins-
tancia en lo Civil, doctor Luis M. Bunga
Campos, a cargo del Juzgado Nv 19. Se-
cretarla N» 55. cita por diez días a here-
deros y acreedores de doña EMILIA GODI
d» VOLPINI.
Buenos Airea, agosto 28 de 1958. —

Enrique B. Legulzamon, secretario.
8 200 e.419-NO 4.688 D. T. V.l3!9|58

El Dr. Luis Marta Bunge Campo*, a car-
go del Juzgado Nacional en lo Civil N° 19.
Secretarla NO 56. cita por diez días a he-
rederos y ac-eedores de doña R.VF4ELX
O FRANCISCA RAFAELA JUÁREZ da
VAN ASPERRN.
Buenos Aires. 27 de agosto de 1958. —

El secretarlo.
* 200.— e.4l9-N« 4.708 D. T. V.13|9I58

El doctor Marcial F. Etcheverry,

Juez Nacional en lo Civil, a cargo del

Juzgado Ñv 14. con intervención de la

Secretaría N» 40, cita y emplaza por

diez días, a herederos y acreedores de

don MORDKO o MARCOS o
LOKETEK o MORDKO LOKIETI:... y _
Buenos Aires, 18 de agosto de 1958.— RAQUEL JASAN JE AC

Ji
K7?-

Alberto L. Riccherl, secretarlo.

El Juez Nacional en lo Civil, doctor
Marolo Padilla, a cargo del Juzgado N«

El señor Juez Nacional en lo Civil,

doctor Luis María Bunge Campos a
cargo del Juzgado N* 19, Secretaría N*
65. cita por diez días a herederos y
acreedpres de CONCEPCIÓN GÓMEZ de
IGLESIAS.
Buenos Aires, agosto 25 de 1968. —

Enrique B. Legulzamon, secretario.

t 200.— e.2|9-N» 4.630-D.T.-v.l2|9!58

MAX 17. por la Secretaba N° 51, cita y empiazi c oríai en lo Ci'-il a cari

.„,.!..- por el término d« dirz día» a heredero'
,

V 19 Secretarla X» 57. clt
fc,ll:,.\ y acreedores de doña RAQUEL JASAN o ".•* día? a herederos y ac

Kl Dr. Luis M. Bunge Campos, Juez Na-
en lo Ci'-tl a cargo dol Juzgado

a v emplaza por
creedores de don

_ _ .
W'-pi. RIVORI.

Buenos Aires, aposto 29 de 1958. -r Puenos Aires. 22 de nirosto d<* 19.>S. —
..... E. R Rodríguez lozano. '" eefet*rlo. liberto Nr<"tl "Revotarlo.

| 209.— e.2|9-N». 4.575 D.T, V.12|9|58| t i ono.— «»59.N» 4.755 D.1-j V-16i9l6BÍ t 200 'o.l»l3-N« 36.302-v.ll.9l5»
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El señor Jíiez Nacional de Primera
Instancia - en lo Civil, Dri Luis María

' Bunge Campos, -.-a cargo del Juzgado
N» 19, Secretaria N» 56. cita por diez"

«Uas, a herederos y acreedores de doña
CHANA o JUANA WAINER o WAJ-
NER de KRACMAN. — Buenos Aires,,
27 de agosto de 1958, — Pedro M.
Otan o, .secretario. ' "

3 1.00Ó.— e.9¡9-N» 4.921 Í>.T. V.19[9|68

El Juez, Nacional en lo Civil, doctor
tul* Mari» Bunge Campos, Secretaria
N» 55 a cargo de! doctor Enrique B. Le-
guizamdq. cita por diez di» s a borederoa
y acreedores de don JUAN CARLOS
ARIAS.
Buenos Aires, agosto 19 de 1958. —

Enrique B. LeguizamÓn. secretarlo.
3 200.—r e.l»!9-N» 36.521-T.1119I58

JUZGADOS NACIONALES DE PAZ LETRADO

Núm; 2

Núm. 20

."El Juez Civil Dr.' Rafael M. Demaría
(Secretaria N*' 60), cita por diez ditas,

j emplaza por treinta días, a ¿¿rede-
ros y acreedores de don SEGISMUNDO

' MIESKI. — Buenos. Aires, i» de' sep-
'tienibre de 1958. — Horacio^' LJberti,'
'secretarlo. '

"'*
- *> l 3,v

' $ 1.000.— e.9|9-N» 4.925 D.T? 4>f>¡9¡59

•El Juez" Civil -Dr. Rafael M. Demaría
(Secretaría N° 60), cita por diez días,

y emplaza ' por treinta días, a herede-
. ros y acreedores, de don SAMUEL
MARTIN AYARRAGARAY o MARTIN
SAMUEL AYARRAGARAY.- — buenos
Aires, -1» de septiembre de '1958. —
Horacio Llbsrti; secretarlo.

3 1.000.— e.919-N» 4.924 D.T. V.1919|58

El doctor . Rafael M. Demaría, Juez
Nacional en lo Civil, a' cargo del Juz-
gado N» 20. Secretaría N» 60, dta por
diez días, a herederos y acreedores de
don MIGUEL DE BONIS.' — Buenos
Aires. *?8 de asosto de 1958. — Horacio

-Liberti, secretarlo.

3 1.000.— ,e.9|9-N» 4.946 D.T. V.19|9|58

El Juez Nacional de Primera Infan-
cia en lo Civil Dr. Rafael M. Demaría

. (Secretaria N» 59), cita poü diez dias a
herederos y acreedores dé don JOAN

. CARLOS LORATTI. — Buenos A-res,
agosto 20 de 1958. _- Andrés Alberto
Carnevale, secretario.
3.1.600. — e.89-N» 4.854 D.T. v. 18.9168
El Señor Juez Nacional, doctor Ra-.

fa'el M. Demaría, cita por! dleí días' a
:
. herederos y acreedores dé doña Es-
-THER BACHACOU de CRESPO. Se-
cretaría N» 59. — Buenos Aires,~junio

; .80 de 1968. —Andrés Alberto Cariie-
.vale, secretarlo. • _.

8 1.000.— >,6¡9-N» 36.§57-v.Í7i9|58

El Señor Juez Nacional de Primera
Instancia en lo Civil, a cargo del Juz-
gado N» 20, doctor Rafael.' Martín De-
maría, secretaría N° 59, cita por diez
dias a herederos y acreedores de don
.GUILLERMO WILHEM o WILHELM
ESTERZON. — Buenos Aires, Junio 12

.'<*£. 1957. — Andrés Alberto Carneyale,
, secretario. - .

" ." I

* 1.000.— e.6f9-N» '4.832 D.T. V.17l9|58

El Juez Nacional .en lo Civil, doctor
"Rafael M. Demaría, a- cargo del Juz-
gado N» 20, secretaria N» 69, cita por
diez días a herederos y acreedores de
•don LEÓN SCHVARTZMAN. — Bue-

• nos Aires, agosto 27 de 1958. — An-
drés Alberto Carnevale, secretarlo.

,

I 1.00*.— e.619-N» .4.795 D.T. v. 17¡9|58

El • Juez Nacional en lo Civil,- doctor
- -Kaí&el M. Demaría, a cargo del Juzgado
- Ne 20.. Secretarla N» 60, dta por diej- dta»
a- herederos y acreedores de LUIS RA-
FAEL ONETO e HILBERT b LUIS RA-

• FAEL ONETO o LUIS R. ONETO.
•' Buenos Aires.; agosto 28 de 1958. — Ho-
• ráelo Liberti, Secretario. .

$ 200.— e.4I9-NO 4.859 DP T. v.1319158

El Dr. Rafael M. Demaría, Juez Nacin.-
• na» a cargo del Juzgado Nacional en lo
Civil NO 10 (Secretaria N» 59); cita por

. diez días a .herederos y acreedores dePEDRO SZCZESNY.
Buenos Aires, acostó 2$ do 1958.

. Indréa Alberto Carnevale. secretario.
, .. t 200.— Q.4I9-NQ 4.670 tí. T. v.1319158'

. El Juez 'Nacional, en - lo Civil, doctor'
rtafa.el Dentarla a cargo del Juzgado N? 2o
"ISícretarfa Nf 60). ' cita y emplaza por
lltoz dias ' a herederos y - acreedores d«

,
-ADOLFO ALFONSO PAULY. LABORUB.
.' Buenas Aires, agosto 25 de 1958. —
"SOraclo Liberti. secretario. '.',

»,.>.. 8 200.— e.4i»-N0 4,71 j D. T. V.13Í9I58

El Dr. Arturo ... Pillado Matheu. a
cargo del Juzgado Nacional do Paz N» 2,
cita y emplaza por cinco dias a herede-
ros y acreedores de SIMÓN MILMAN. —
Buenos Aires, tres de setiembre de 1958— Juan R. Luciani Vera, secretario.

I 500. — e.9|9-N» 4.971 D.T. v.l3[9,'58

El Juez Nacional de Paz & cargo del
Juzgado NO 2, Dr. Arturo R. Pillado Ma-
tiieu, cita por cinco di-ar a herederos y
acreedores de don ALEJANDRO BALDI-
KI. —

• Buenos Aires, agosto 27 de 1958— Juan R. Luciani Vera, secretario.
3 500. — e.9i9-N» 4.965 D.T. v.13 9|5S

El doctor Arturo R. Pillado Matheu.
Juez a cargo del Juzgado Nacional da
Paz N» 2. cita, y emplaza, por el término
de cinco día» a herederos y acreedores da
JUAN JOSÉ PÉREZ o PÉREZ POQUET.— Buenos- Aires, agosto 29 de 1958. —
Juan R. Luciani Vera, secretarlo.

* 500.— C.8I9-N» 36.971-V.1JI9Í58

. , . Núm. 3

. » El "Jue* Nacional de Paz doctor Jorge
E. BargallO Cirio, a cargo del Juzgado
K« 3, cita por cinco días a herederos y
acreedores de doña MAGDALENA ALON-
SO de.EZPELETA. -r Buenos A'res, lt
de setiembre de 1958. — Ricardo Heur-
tley,' secretarlo.

3 500. — e.9[9-N<> 37.024-v.l8:9l5i

El Juez Nacional de 'Paz, Dr. Jorge E.
Bargalló (Juzgado N« 3). cita por cinco
dias. a herederos y acreedores de MARCE-
LO o MARCELINO CRISPINO. — Buenos
Aires, abril ~15 de 1958. —' Fernando B.
Durao, oficial le.

.3 50Q. — e.9|9-N» 4.926 D.T. v,18!9(5S

El Dr. Jorge E. Bargatló. Juez Na-
cional de Paz, a cargo del Juzgado nú-
mero 3, cita y. emplaza por 'el término
de cinco días, á herederos y acreedores"
de AUGUSTA LANDINI.
Buenos Aires, 27 de agosto de 1958.—

Ricardo Heurtley, secretario.

e.6|9 :N° 3.071-v.Íl|9[5S

Núm. 11

César A. Galbisso. Juez Nacional de
Paz a cargo del Juzgado N» II, cita por
cinco días a herederos y acreedores de
dona MARÍA DELBOSCO de RAINERI.— Buenos Aires, setiembre lo de 1958.— José Luis Md. secretarlo.

3 500.— e.8!9-N« 4.839 P. T.-y.12|9|58

Núm. 12

El doctor Juan Llansó. Juez Nacional
de Paz a cargo del Juzgado N» 12, cita
por cinco días a herederos y acreedores
de doña DOMINGA PUGLIESE de POR-
TE. — Buenos Aires, agosto 29 de 1958.— Juan Carrero, secretarlo.

3 500.— e.8l9-No 36.S78-V.12|9|58

•Núm. 13

'El señor Juez Dr. Francisco E.
Doria, a cargo del- Juzgado Nacional
de Paz N° 13, cita por cinco días, a
herederos y acreedores de don ENRI-
QUE LONGO. — Buenos Aires, 3 de
septiembre de 1958. — Ricardo N.
Cetrangolo, prosecretario.

3 500.-- e.6|9-N? 4.821 D.T. v.Il|9l58

El Juez a. cargo del Juzgado Nacio-
nal de Paz N» 23, Dr. José A. Amu-
ch&stegui Keeh, llama por cinco dias
a herederos , y acreedores de VICEN-
TE PASCUAL O VICENTE PASCUAL
PÉREZ.

Buenos Aires, julio 25 de 1958. —
Marcelo R, Moss. secretario.

3 500.— e.9[9-N» 4.967 D.T. -V.13|9|5I

Núm. 24

El señor Juez Nacional de Paz, doc-
tor Miguel Echegaray, cita por 5 díat
a herederos y acreedores de JOSB
PEÑA.
Buenos Aires, agesto 29 de 1958. —

Horacio Cornille, secretarlo.

3 500.— e.9¡9-N° 4.919 D.T. -v."l3|9|58

Núm. 14

Núm. 4

" El Juez Nacional de Paz,
. doctor Fe-

lipe Carlos sola, Juzgado N° 4, cita por
cirico^fes a herederos y acreedores de
do¡i FRANCISCO ARIAS.
Buenos Aires, agosto 21 de 1Í58; —

Q." J. Paysás, .secretarlo. -.

2 500— e.9|9-N» 4.953 D.T.-v.l3[9[58

Felipe Carlos Sola.' Juez Nacional de
Paz, a Cargo del Juzgado N» 4. cita -por
lineo días a herederos y acreedores do
don LUIS EMILIO FRANCISCO PLATE.— Buenos Aires, agosto 27 de 1958. —
G. J. Paysas. ""secretarlo.

8 500.— ».8I9-N» 36.959-v.l2i9ló8

El doctor Juan A. González Calde-
rón, a cargo del Juzgado Nacional de
Paz N° 14, cita. por .cinco días, a here
deros y acreedores de don LUIS GUS
TAVO BONNET. — Buenos Aires, 28.

de agosto de 1958. — José Remuñán,
secretarlo.

x 3 600.— é,6[9-N? '4.836 D.T.'v.ll|9|58

El doctor Juan A'. González Calde-
rón (h.), Juez Nacional do Paz a
cargo del Juzgado N» 14, cita por cinco
días, a herederos y acreedores de don
ANTONIO MARTÍNEZ o ANTONIO'
MARTÍNEZ PÉREZ. — Buenos Aires.
3 de septiembre de 1958. — José Re-
muñan, secretario.

3 500.— e.6¡9-N» 4.808 D.T. v.ll|9I55

-
. . Núm. 18 " '

Ei Juez Nacional de Paz. doctor Juan
A.

,
Casaubon, <b cargo del •Juzgado nu-

mero 18, cita por. cinco días - „ herederos
y acreedores' üTo» don 'JOSÉ SZELIGA. —
Buenos Aires, agosto 21 de lf58. Ro-
berto Pfttaluga' Noguera, secretarlo.

3 500.— »;8¡9-N» 4.871 D, T.-V.12I915S

de Primera Instancia en lo Civil, 'titular
del Juzgado N* 20. Secretaría N°*69,
cita ipbr diez días a herederos y ac^ee-
rores de GUILLERMO SÓBfUÑORTH.
Buenas Aires, agosto 28 de 195'8. —

. Andrés Alberto Carnevale. secretario.

3 20».— 6.219-N» 4.644-D,T.-v.l2|9|58

' El Sr. Juez Dr.' Rafael M.¡ Demaria, a
- tatgo del Juzgado Nacional -en lo Civil,
.íceretaría N», 59.. cita y emplaza por diez
atas a herederos y acreedores de donPEDRO CORRADI.
'•"Bueno? Aires, .-agosto 8 de*}958.* ^-t-An-

„drfs, .Alborto. Carnevale, SRcrítorlo. \ • ,

3 200.— e.lt|9-N» 4.5Í3 D. T. v.ll|9|SS

Núm. 5
'

El Dr. Julio A. F. Kerameter, Juez
Nacional de Paz a c»rro del Juzgada
No 5, cita por cinco días a "verederos y
acreedores de don 1 GUILLERMO KLENIK.
-T-- Buenos Aires. 2 de setiembre de 1958.— Carlos' pomíngues. prosecretario.

3 500.— e.8"9-N» 4.866 D. T.-V.1219I5S

El doctor Julio A. de Kemmeter. a
oargo del 'Juzgado Nacional de Paz
Nv 5, cita por cinco días, á herederos
y acreedores de JUAN LAURENZANO
Buenos Aires. 22 de agosto de 1958.

—

Osear J. Barbleri, secretario.

3 600.— e.6¡9-N* 4.822 D.T. v.ll|9¡58

Núm. S

El Dr. Pablo F\ Galll Villafañe, Juez
Nacional d« Paz/a. cargo del Juzgado
N» 8, cita por cinco días, a herederos
y acreedores de

1

. JULIO; MANUEL pi-
ÑEIRO. — Bi'enos Aires, 1» de sepr
tiembre de 1958. — Héctor RaCI López,
secretario. "

s

-,

3 500.— é.6|9-N» 4.806 D.T. v.ll¡9|58

Núm. 9

, El, doctor! Simón Kantor, Juez Na-
cional- de Primera Instancia de Paz. a
cargo del Juzgado N» 9., cita por 5 días
a herederos- o acreedores de- MÁXIMO

_
MATTEI.

'fil doctor Rafael MJ Demaría, Juez ,. 'Buenos Aires. Septiembre 4 de Í95S.—
Carlos Ricardo Clement, secretarlo.

3' 600.— e.9]9-N» 4.941 D.T. -V.13!9I68

: : :—5 .\

;'."'• Núm. 10

El-Dr. Eduardo Echegaray, Juez Na-
cional de Paz, a cargo del Juzgado nú-
mero' 10, cita por cinco días a herederos
y acreedores de ALBERTO o ALBER-
TO SALVADOR GARCÍA.

' Bivenos Aires, marzo 27. de ^958.- —
Archibaldo P. Me. Garren,- secretario.
•' V 600.—

'

e.9|9-N» 4.986 D.T. -v.1319158'

Núm. 19

El Dr. Ángel Daray,- Juez Nacional
de -Paz a cargo del Juzgado n' 19, cita
por cinco días a .herederos y acreedores
de don MIGUEL GERVASIO CROSSO.

Buencs' Aires, setiembre 2 de 1958. —
Federico A. Palacio, secretario.

8 500.— e.9I9-N»4.911:
v.lS|9¡53

Núm. 21

Miguel Echegaray, Juez Nacional de Pa»
a. cargo del Juzgado NO 24, cita por cinca
días a herederos- y acreedores de dos
GASPAR FARIOLI o GASPAR JOSÉ FA-
R-IOLI.
Buenos Aires, 28 de agosto de 1958. —

Horacio Cornille, secretarlo.
3 500.— e.8|9-Nt 3í.992-v.l219¡53

. Miguel Echegaray, Jaez Nacional de
Primera. Instancia de . Paz, a. cargo del
Juzgado N» 24 de la Capital Federal,
Secretaría del. Dr. Horacio Cornille, ci-

ta por cinco días a herederos y acreedo-
res de ANDRÉS MONTERO o ANDRÉS
MONTERO GARCÍA. — Buenos Aires,
agosto 29 do 1958. — Horacio Cornille,

secretarlo.
,

3 500-eÍ6!9-N» 4.828 D.T.rV.ll|9|69

Núm. 25

El Juez Nacional de Paz, Dr. Juai
Antonio, Madrazo, a cargo del Juzga-
do N* 21, Secretaría a, cargo del Dr. jo-
sé Antonio Arancibia, cita por cinco
días a herederos y acreedores de don
LUIS SALICE O LUIS ANTONIO SA-'
LICE.
Buenos Aires, agosto 28 de 1958. —

José Antonio
. Arancibla,'. secretario.

3 500.—. e.9|9-N*37.Ó92-vJ3!9|5S

El selior Juez doctor Juan Antonio Ma-
drazo. a cargo- del Juzgado Nacional da
Primera Instancia ' de Paz • N» 21. cita
por cibeo días a herederos y acreedoree
de don LUIS CELESTINO PERRONE: —
Buenos Aires, 3 de setiembre de 1958.
José Antonio Arancibia. secretarlo.

3 500— e.89-Ne 4.816 D. T.-V.12I9I5S

Núm. 22

. El doctor Carlos A. Leíva Várela, Juez
Nacional de Paz,., a cargo del Juzgado
N» .22, cita- por. cinco dSií a. r.erederos y
acreedores de JOSÉ MARTÍNEZ de MA-
RATÓN.. — -Buenos Aires, setiembre í
de 1958. — ' Mario Ut - L. Sánchez, pro-
secretario. ...

8 . 500.— e.8i9-N« '4.855 D. T.-v.l2l9l58

Núm. 23

El doctor J. *A. Amuchástegui. Keen.
•Juez • Nacional de Primera Instancia- de
Paz, á cargo del. Juzgado N» 23, cita
por cinco días, a herederos y acreedo-
res de dona JOSEFA SEGARRA de
SALVADORES, MARÍA LUÍSÁ o LUI-
SA SALVADORES ' de SALVADORES
y ESTEBAN ÁNGEL o ÁNGEL SAL
VAPORES, -rp Buenos Aires. 29\ de
agosto 'de. l?^*:, — MÍrlceJb- R. Moss.
secretario.'," '„ "^ H "''

"

;

"foOftl— e.0!9-is'v" 4.809 D.T. T.11|S|5¿Í

El ' doctor Rómúlo' H. ' DI lorio, Juei
Nacional de Paz, a cargo del

:

Juagad»
N» Í6 dé la capital Federal, cita j
emplaza por cinco días a herederos j
acreedores dé don GUILLERMO AN-
SELMO ANSALONE.

Buenos' Aires, 3 de septiembre d«
1958. — J. cenobio Lapalma, secretarla

3 500.— e.9l9-N» 4.912 D.T.-y.l3|9|6»

El Juez Nacional de Paz, doctor Rdmule
H. di lorio, a cargo del Juzgado NO 25,
cit* por cinco días a herederos y acreedo.
res de CONSTANTINA MARTÍNEZ de RO.
DRlGUEZ. . •

Buenos Aires, 27 da agosto de 1958.
J» Cenobio Lapalma, secretario. .

_ 3 500.— 6.819-N» 4.867 D. T. V.12|9|6I

Rómulo H." DI lorio, Juez Nacional
de Primera Instancia de Paz, - a cargo
del Juzgado N» 26 de la Capital Fede-
ral, Secretaría del Dr. Jacinto O. La'pal-

ma, cita 'por cinco días a herederos y
acreedores de EGIDItí IANNELLA o
EGIDIO YANNELLA. '— Búencls' Aires,

agosto 17 de 1958. — J. Cénotitó La-
palma, secretarlo. J ''

3 600-e.6|9-N» 4.829 D.T.-Sr.íl|á¡68

El Dr.. Rómulo H. DI lorio, Juez Na-
cional de Primera, Instancia de ,Pá?,' a
cargo del Juzgado N» 25, cita por cinco
días U herederps y acreedores de AU-
GUSTO MARCON. — Buenos Aires, 25
de agosto de 1953. — J, Cenobio La-
palma, secretarlo.

3 500-e.6[9-NO 36.839-v.ll|9¡58

Núm. 28

El Juez Nacional de Paz, Dr. César
A. García Belsunce, a cargo del Juzga-
do N» 28, cita por cinco dias a herede-
sos y acreedores de JUAN GIAMBE-
LLUCA. — Buenos Aires, agosto 27 de
1958. — Carlos A. Aldanondo, secreta-
río.

• 3 500-e.6]9-N» 4.799 D.T.-v.ll|9¡58

. Eí 'Juez Nacional de Paz, Dr. César
A. García Belsunce, (Juzgado N» 28),
cita por. cinco días a heredero?, y.'acree-
dores de ÚRSULA o-ISOLINA'CÓRTE-
SE o'. COÁRTESE DE.IiOIA^p^Ó.,.'

—

Buenos- Aires,., agosto 26 de 1958.- —
P«dro N." LUgónes. secretario. .^ f

¿, " :-

''.''
3í600íe.6|9-N« 36.85S-'s¿Íil|9|58

Núm. 29

El señor Jtfez doctor Joaquín J," Dar*
quier, a cargo del Juzgado Nacional
de Paz N» 29, cita por cinc? ,dias »

herederos y acreedores de CARLOJ
COLOMBO. ....
Buenos Aires, setiembre 4 de 1958—

: Enzo M. Mazzardi, secretarlo'.

3 500.— e.9¡9-N*. 4.961 D.T. v.Í3¡915l

Joaquín J Darquier, Juez Naclri-.nl ' d<

Paz a cargo del Juzgado 29, cita po>
cinco 'días a herederos y acreedores" d»
D. JUAN. GUILLERMO ONNAINtY,
Buenos - Aires, 3 setiembre" de 1958— Enzo M.. Mazzardi, secretarlo5

.

'

3 5Ó0
-.— e.9!9-N« 4.914 D.T. V.13|9|CJ
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El aefior Juez, doctor Joaquín J. Dar.
quier, a careo del Juzgado Nacional de
Paz NO 29, cita por cinco días a herederos
y acreedores de MARTA MARÍA, JOSEFA
PIOTTI.
Buenos Aires, 26 de agosto de 1958. •—

Eme M. Mazzardt, secretarlo.
t 100 e.8l9-N« 4.541 D. T. V.12|9158

El doctor Joaquín J. Darquler, a
cargo del Juzgado Nacional de Paz
N' 29, cita. por. cinco días a herederos
-y acreedores de doña MARÍA CONCEP-
CIÓN CATÓLICA MANTJLI da MUNGA
y de don FRANCTSCO MUNGA.

Buenos Aires, agosto 25 de 1958. »-

Enzó M. Mazzardl, secretario*.

$ 500.— e.6|9-N» 4.817-v.ll¡9|68

El Juez Nacional de Paz, doctor Joa-
quín J. Darquler, a cargo del Juzgado
N» 29, cita por cinco días a herederos

y acreedores de AMERICA BRUÍ3LIA
de TÓRNESE. ,

Buenos Aires, septiembre 3 de 1958.
~- Enzo M,. Mazzardl, secretario. !

$ 500. -r e.6¡9-N« 4.826-V.ll|9]68

Núm. 30

El doctor. Belisario Montero, Juez
Nacional de Paz- (30), cita, por cinco

días a' he.ederos. y acreedores -de MA-
RÍA SARA o SARA MARÍA PBRCU-
MO de CEJAS d MARÍA SARA o SA-
RA MARÍA DAGÜERRE PERFUMO
de CEJAS.
Buenos Aires, noviembre 15 de 1957.

— Rafael M. Rapa', prosecretario.-

t 500.— e.9¡9-N» 4.908 D.T. v.l:1.9¡5.3

Núm. 31

El doctor Arturo Marco de Gainza,
Juez Nacional de Paz a cargo del Juz-

gado N» 31, cita y emplaza por el tér-

mino de cinco días a herederos y acree-
dores de doña AÍDA CHIODINI.
Buenos Aires, 22 de agosto de 1958.

— Jaime J. Themas, secretario.

e.6|9-N» 3.074-v.ll¡9|58

El Juez Nacional ~de Paz, doctor Ar-
turo Marco de Gainza, a cargo del Juz-

gado N* 31, cita por cinco días a here-
deros y acreedores del señor EMILIO o'

EMILIO JOSÉ MOTTINI.
Buenos Aires, agosto 12 de 1958. -i-

Jalme J. Thomas, secretarlo. •" V*''

S 500.— e.6|9-N« 4:g23-v.ll¡9|5JS

' r~ Núm. 33 ' ~ "

El Juez doctor César Arlas, a ca-go

del Juzgado Nacional de Primera Ina-i

tanda de Paz N» 33, cita por cinco. ¿fas.

a herederos y acreedores de don NA-
TALIO RIGUETTI.
Buenos Aires, agosto 27 de 1963. —

R. de Abella Vlctorica, secretarlo,

t 500.— e.9|9-N» 4.913 D.T. v.l3|a|5S

Por disposición del Señor Juez Na-
cional de " Ira. Instancia de Paz, doctor
César Arias a cir-ro del Juzgado N* 33,

cita y emplaza poi el término de cinco

días a herederos y acreedores de CA-
YETANO SUSTAI o CAYETANO SUS-
KT . — Buenos Aires, 22 de agosto de
1958. — R. de Abella Victorlca, secre-

tario .

e.6,9-N« 3.075-v.ll|9|58

Por disposición del Señor Juez Na-
cional de Ira. Instancia de Paz, doctor
César Arias, a cargo del Juzgado N* 33,

se cita y emplaza por el término de
cinco días a herederos y acreedores de
EMILIANA ARIAS.

Buenos Aires, 22 de agosto de 1958.— R. de~ Abella Victorlca, secretario.

' e.6|9-N» 3.076-v.ll|9|58

Por disposición del señor Juez Na-
cional de 1* instancia de Paz, Dr. Cé-
sar Arias, a cargo del Juzgado N* 33,

se cita y emplaza por el término de
Cinco dias a herederos y acreedores de
JOSEFA ÁRIZÁLA.
- Buenos Aires, 22 de agosto de 1958.— R. "df Abeila Vlctorica, secretarlo.

e.6|9-N»3.077-v.lli9|58

El' Juez Nacional de Primera ins-
tancia de Paz, doctor César Arias, a
cargo del Juzgado N* 33, cita' por cin-

co días a herederos y acreedores de
FACUNDO COSTALES.

Buenos Aires, 2 de septiembre de
?958. — fí. de Abella Victorlca, s<scr¡e-

taiio.

S 600.— e.6|9-N» 4.797 D.T. -v.ll|9|58

El señor Juez Nacional de Paz a
cargo del Juzgado N* .33, doctor Césai
Arias, cita' pot cinco dfas a herederos
y acreedores de LUIS CHIANELLI.
Buenos Aires, agosto 26 de 1958. —

R. de Abella vici"rica, secretario.

$ 500.— e.6|9-X» 4.830 D.T. -v.ll|9|6S

Núm. 34

El Jaez doctor José M. Arlas Url-
buru, a careo del Juzgado Nacional de
Paz N* 32, cita por cinco días a he-
rederos y acreedores de don FRAN-
CISCO DINELLI y doña • ENRIQUETA
PARISI o ENRIQUETA PARISI de
DINELLL
Buenos Aires, septiembre uno d'e

1958. — Carlos A. Cornejo, secretarlo.

* 500.— e.6|9-N» 4.816 DT.-v.U|9|58

Númi 37

El señor Juez Xacional de Paz, doctor
Carlos Molina Pórtela (b.). a cargo del
Juzgado Xo 37, ci'a y emplaza por el tér.
mino de rlnco 41as, a herederos y acreedo-
res de don SEGUNDO CERAIN.
Buenos Aires 25 de tgosto de 195$. —

Atturo Plgueroa Linares, secretarlo.
$ 500.— ».Si9-M> 4.892 D. T. v.1219158

Núm. 40

El Juez Nacional de Paz. doctor Ricar-
da J. Kennedy, a cargo del Juzgado nü.
mero 40. cita por cinco días a herederos y
detectores de dona PETRONA MARTÍNEZ
de MARTÍNEZ, i

Buenos Aires, 26 de agJsto de 1958.' —
.Víctoí M.. Wullich, secretario.

$ 500.— e.8l9-N« 4.8C5 D. T. v:i2|í|58

El Dr. Ricardo J. Kennedy, Juez Na-
cional de Paz a cargo del Juzgado nú-
mero 40, cita por cinco días a herede-
ros y acreedores de don MANUEL RO
DRIGUEZ AREAL y AMADEO RO-
DRÍGUEZ AREAL.
Buenos Aires, agosto 19 de 1958. —

José A. ViHalba (h.), prosecretario.

í 500.— e.6|9-N» 4.796 D.T. -v.ll|9|58

CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL

Núm. 5

Por disposición del señor Juex Naclmal
de Primera Instancia en lo P«-nal Eipe
cnl. a cargo del Jmga'do N» 5,'d» est»
Capital Federal, Dr. Mario - Sebastián
Rasso se cita, llama y empina a com-
parecer a estir a derecho «n la causa
K» 51» 58. Ccrcuera N cas.o v otra, con
trabando, a KMILIA A1.VARE2 de B4U-
Z.\ REY. bajo apere b miento ae que asi
no 10 nlcler* dentro de los treinta d.as,

contar de la primera pub'uaolón de)
presenta, ferfl declarada rebela, (art. 139
de'. Codtvc oe Pro.-ed mlentoa en lo Cr -

mmal). Secretarla » cargo dtl Dr. Ángel
De Paola (Talcshusno y Tucumán 5» ps.|.
.. Buenos A res. 2* de íulio de l¿58. —
A.)«el U« Paola, «ecretarto

e.ll 8-M J.780-v.l5'9i5l>

iNüm. 6

Por disposición del señor Juez Naciohaj
de Primera Instancia en lo Penai Espe-
cial a cargo del Juzgado NO 6 de e-"U
Cantal Fedoral Dr. Mario Sebastán Has
so, «o cita, llama y emplaza a comparece
a estar a derecho en la causa N* 552'58
Tremoullles, Alda Leónidas, Infr. art. 50
Ley 13.010 a AÍDA LEÓNIDAS TREMOÜl.
LLES, bajo apercibimiento de que si asi
no lo hlcle;e dentro de ¡os treinta días a
contar de la prunela publicación do) pre
senté, será declaraba rebelde lart. 13»
del Código de procedimiento* en lo Cr:-
mln-il). Secretaba a cargo del D-. Enrl
fi'ift A. Luna. .— Buenos Airea. 22 d«
apr. >'.'> dn 1958. — Enrt'inc Alberto Luna
secretaili.

e.2,9_N» 3.028-v.«!10|5a

Por disposición del señor Juez Nacional
de Pnmeía Instancia en lo Penal 'Espe-
cial a cargo del Juzgado NO 6 de esta Ca
pital Federal Dr. Mario Sebastián Rasso,
a*, cita, llama y emplaza a comparecer *

es ar a derecho en a causa N» 548.58.
Moñserrat. Rosa Estela, Infr, art. 50 de
la Ley 13.010, a ROSA ESTELA MONSE-

, URAT, tajó apercibimiento de que si asi
no lo hiciere dentro de ios treinta días a
contar de la primera publicación del pre
senté, será declarada rebelde (art. 139
del Código de Procedimientos en lo Cri-
minal), Secretarla a, cargo del Dr. Enrl
que Alberto Iur.a. — Buenos Aires, 22 de
agosto dé 1958. — Enrique Alberto Luna,
secretarlo.

- e.2)9-NO 3.029-V.6H0 5S

' Por disposición del ieñor Juez Nacio-
nal de Primera Instancia en lo Penal
Especial, a cargo del Juzgado número
6, de esta Capital Federal, doctor Ma-
rio Sebastián Rasso, se cita, llama y
emplaza a comparecer a estar a derecho
en la causa "N° 470/57. Ceballo Rodolfo
Raúl, infrac art. 2o, Ley 11.386", a RO-
DOLFO RAÚL CEBALLO. bajo aperci-
bimiento de que si así no lo hiciere den-
tro de los treinta días a contar de la

primera publicación del presente, será
declarado rebelde (art. 139 del Código
de Procedimientos en lo Criminal). —
Secretaría a cargo del escribano Enri-
que Alberto Luna. — Local del Juzga-
do: Tucumán y Talcahuano, piso 6* —

,
Buenos Aires, 8 de agosto de 1958. —

¡.Enrique Alberto Luna secretario.
1 e25|8-N° 2.943-y.27¡9158

Por disposición del señor Juez Nacio-
nal de Primera Instancia en lo Penai Es
pecial a cargo del Juzgado N9 6 de e«ta
Capital Federal. Dr. Mario S. Rassó. m
cita, llama y emrlaza-a comparecer a
estar a derecho en le causa NO 57058 "Al.
bornoz Juan Carlos, siint. art. 2, L,ey
11.386" a JUAN CARLOS ALBORNOZ,
bajo apercibimiento de que a; asi nc o
hiciere dentro de los treinta día' a -op-
tar de la primera Publicación ''el presen,
te, será declarado rebelde (art. 13S dei
Código de Procedimieptos en lo Crimi
nal). Secretarla a cargo del Escribano
Miguel Escalada. — Buenos Aire», 1* le
agosto' de 1958. - Miguel Escaiida. se
cretarlo.

e.26l8-N< 2.947-V.19 9i5*

Por dlsposiolón del señor Ju>z Nacional
I de Pr meta inotanc a ¡o lo -nal E;><*-
cial a cargo del Juzgado \« (, ue i.-t»

¡
Capital federal, fi Mar.o Sebasuao

!

Ra-só. se día. Ucma y emplaza „ com-
I

parecer a estar a derecho en la causa
N* 585<58, Montalbáb Hugo y otro, bureo
'a MIGl'EL A. DáRTES o DXRTE,' oa;»
, aperclblm jnto de iur si asi no lo n-
;
clere dentro de los treinta dlab a Con.ar
de la ormera • punlicacldn del presente,

. será declarado rebe'.de (art. i29 del Có-
digo de Provedlmlomos en lo Criminal).
Secretarla a cargo Ut. AAnpe ne P-io'"».
Talcahuano v Tucuman, 5» piso, — Bue-
no" Aires. 28 de iullo de 195S. — Ángel
De Paola, secretar. o.

! - e.ll,8-N« Í.TSS-v.lo íi58

PRIMERA INSIANCIA EN LO CORRECCIONAL

"N"

Por disposición aei Sr. Juez nacional
en lo Penal Correccional tetra "N", ur.

Néstor E. Panelo, se cita y emplaza
a DOMINGO ANUEL1N1, para que
dentro de treinta días a contar ' desde
la primera publicación del presente,

comparezca a estar a derecho en la

causa que se le sigue por el delito pre-

visto en el art. 302 del CÓJigo Penal
bajo apercibimiento, si no lo hiciere,

de ser - declarado rebelde. Capital Fe-
deral, julio 24 de 157. Juzgado Correc-
cional "N", Lavalle 1638. — José Fln-
Kelsteln, secretario.

«.16iS-N* I.846-T 19i9 68

Por disposición del Sr. Juez Nucional
en lo Correccional, a cargo del Juzgado
letra N., Dr. Néstor E. Panelo. se cita

y emplaza a ORLANDO FANELL1.
para que dentro de treinta días, a con-
tar .desde la primera publicación del

presente, comparezca a estar a derecho
en la causa que se le sl^ue por el de-

lito previsto en el art. 302 del Código
Penal, bajo apercibimiento, si no lo

hiciere, de ser declarado rebelde. Ca-
pital Federal, agosto 6 de 1968. Juz-
gado Correccional letra N., Lavalle K3S.— Jos6 Finkelstein. secretarlo.

• .1618-N* 2.J4Í-T.19 9I58

Por disposición de) señor Juez en lo
Correccional, a cargo del Juzgado letra
"N". Dr. Néstor E. P:ine:o, se cita y
emplaza a OSVALDO DEGROSSI, para

! que dentro. del término de treinta -"ias,

i a contar desde la primera publicación
del presente edicto, comparezca a estar

I a derecho en la causa N° 5 Ii 1 que se
' le sigue por infracción al art. 45, inc-
' c de la Ley 12.962. bajo apereibimi-'nto,

j

si asi no lo hiciere, de ser declarado re-
belde'.

Capital Federal. 8 de agosto de 1958.
!
— Juzg. Correcc. "N", Lavalle 1638,
piso 6o — José Finkelstein, secretario.

e.l98-N° 2.887-v.22;9|58

Por dlsposclón 'del señor Jucr N i clona!
en lo Penal Correccional. let>a "N". doc-
tor Néstor E. Panelo se cita y emplaza
a JUSTO SALVAZA pafa lúe denft
de treinta días a contar desde ia prl
mera publicación' del presente .'oropirni.
ca a estar a derecho en la cauca que
se le sigue por el delito previsto en el
i.rt. 89 del Cód. Penal, baje aperclb'-
miento de que al ast no lo h .-lere « rá
declarado rebelde. — Cap"ai Federal,
agosto 1S de 1958. — Juzgad» Corra <• o-
nal "N". lavalle l«S8. — Jcvé FinHels-
tein, secretaria

e.26)8-N« 3.954-V.29 9.5I

Por disposición del señor -Junz Correc-
cional a cargo del Juzgado Letra N.. doc-
tor NCstor E. Panelo, se cita y empl.za a
RO-A ROSALES, para que denuo de t.t-.n.
ta d'as, a contar desde la primera publt.
cae ón del presente, comparr^n a estar a
derecho en la ciusa que se .o sigue por
ante la secretarla N» 127, por ol delito le
Cesaca'O Art. 244 del Cód. Penal, bajo
apercibimiento, si no lo iiictere, de sor
oeclarada rebelde. — Juzgado Correccional
Letra N., Lavalle 1638. — Capital Fede-
ral, 18 de agosto de 1»S8. — Jo^é Flnkels.
tein. secretarlo.

e.2í|8.N» 2.951-v.29t8j5S
e.4l9-N« 2.9;Í-V.SI10[o8

Kotai Se publica nuevamente en razór»
d? haberse omit.do en las ediciones del
Boletín Oficial del S0'8 al 319,58.

Por disposición del señor Juez en lo Co.
rrecclonal. doctor Néstor E. Panelo, se cita
y emplaza a QUADALPPE BLANCO, para
q>te dentro de treinta días a contar depile
ia publicación del presente, "ompa-ezca
a estar a derecho en la cau«a aue se le
Ins^uye por el delito de leslor e' (ar . 89
de] Cód. Penal) ba<o ape'ciblmiento, sí

asi no lo hiciere de ser declatdo rebel-
de. — ' sado Correccional "N". Lavalle
NT» 1638. — Secretarla S» 129. — Capital
Federal, 19 de agosto de 1958. — ". '}} B.
Arana, secretarlo.

e.26l8-N« 2."52-v.29.8)58
e.4l9.NO 2.»52-v.3 llr)t58

Kotai Se publica nuevamente en razón

.

de haberse omitido en las ediciones del
Boletín Oficial del 3018 al 319158.

CRIMINA! DE INSTRUCCIÓN

Núm. 2

Por disposición del señor Juez de Ins-
trucción en lo Criminal. Dr. Magno Ornar
Pérez, se cita, llamj y emplaza por trein-
ta días, a contar desde la pumera pu-
blicación del presente a RAFAEL LUCIO
GALLO, para que dentro de dicho tér.
m.no comparezca a estar a derecho' eo
la causa que se le sigue por curto bajo
apercibim enio de declarársete rebeide,
de acuerdo con las disposiciones de la
ley. Local del Juzgado: Pala 10 de Jus.
tlcia, Lavalle y Talcahuano. piso 3* (Cen-
tro). — Buenos Aires, agosto 26 de 1958.— Enrique lulto Villarreal, secretario

6.219-N» 3.108-V.ÍI10I58

Por disposición del señor Juez de Ins-
trucción en lo Criminal, Dr. Magno Ornar
Pérez, se cita, llama y emplaza por trein-
ta días, a contar dc¿de la primera publi-
cación del presente, a LUIS PEDKO MA-
NERA, pjra que dentro de di no término
comparezca a estar a derecho en la causa
que se le sigue por defraudación, bajo
apercibimiento ele declarársele rebelde,
de acuerdo con las disposic ones de la
ley. Local del Juzgado: Palacio de Jus-
ticia, Lavalle y Talcahuano, riso 3». —
Buenos Aires, 19 de agosto oe 1958. —
Pablo M. Tapia, secretarlo.

e.2'9-N« 3 009-V.6JO 58

Por disposición de] señor Jrez de ins-
trucción en lo Criminal, Dr. Magno Ornar
Pérez, se cita, Uam* y emplaza, poi

,

treinta días, a contar desde la primera
publicación de] presente a JUAN AL- I

BKRTO OJEI'A. para que dentro de dicho'
término comparezca a estar a derecho
en la causa que se le sigue por defrau-
dac'ón prendaria, bajo apeicib.mlemo de
declarársele rebelde, de acuerdo con las
disposiciones de la ley. Local del Juzga-
do: Palacio de Justicia, Lavalle y Tal-

,

cahuano. piso 3». — Buenos Aires, 20 de
agosto de 1958. — • Pablo M. Tapia, se-
cretario, i

e.2l9-N» 3.010-v.6j10I58

Por disposición, del señor Juez de Ins-
trucción en 10 Crim nal, ür. M gnO Onur
Pérez, se cita, llama y emplaza, por
t.'einta dtas. a contar dosde * primera
publicación dfl O'esent» a B4RTOLOME
MALATO. para que dentro de dicho tér-
mino compárese, a estar a de 1-» ho e,. la
causa que se le Sigue por es-afus y tal-
slf:caclón de chequeo, bajo aprclb.mien-
to de declarársele eVielde de «cuerdo con,
las disposiciones- de la ley. Local iel
Juagado: Palacio de Justi'lj, l^.v -.le y
Talraliuano P'.B'i 3». i — Buenos A.res,
agosto 21 de 1958. — Pablo M. Tapia,
secretarlo.

e.J9-Nt 3.ui2-v.6.10iá8

Por d sposlclón del señor Juez de Ins-
trucción en lo Criminal, doctoi Jo«é Ma-
rta l.ejarza, se cita, llama f emplaza por
treinta días, a Contar desde la primera
I ubllcaclón del presente, a ROBERTO
R1POLL, para que dentro de dicho tér-
piino comparezca a es'ir a deie'iiO en 'la
cau^a nue se le sigue por el dn;ito de e^-
a'a balo aporcIMm'ent. de 'Wla'-e'rí'eie
rebelde de acuerdo con l»s dlonosirlones
de la Ley.

local del Juzgado: Palacio de Jntticia,
Luvalle y Talcahuano. pl»o 3».

Rueños A re». 27 de junio de 1958. —
Jtime R. CeguizamAn. secreta io.

e.2HS-N« 2.40p-.T.?4l9,o8

Por disposición del Sí flor luez de Ins-
trucción en lo Criminal, Ur. Magno Umar
Pérez, se c.ta. llama y eu plaza, por
treinta días, a contar desde m primera
publicación del presente, a CARLOS A.HERRERA, para que dentro Jo dicho tér.
mino comparezca a estar a derecho en la
causa que se le sigue por hurto bajo
apercibimiento de declarársela rebelde de
acuerdo con lis disposiciones de la ley. I

Local del Juzgado: Palacio de Justicia. I

Lavalle y Talcahuano. piso 3». — Bueno»
¡

Aires, agosto 21 de 1918. — Pablo M.
Tapia, secretario. -

'

e.2|9-N» ?.611-v.6,iei5í

Por. disposición del Sr. Juez de 'ins-

trucción en lo Criminal. Dr. José M- Le-
jana se cita, llama y emplaza por trein-

ta días, a fontar desde la primera
.
pu-

blicación de) presente, a NORMA VERA
DE' LEVINT. para que dentro de dicho
término comparezca a estar- a derecho
en la causa que ce le signt por maiver*
sación caodaler púhlicos. ^,aJo apercibi-
miento de declarársele rebelde de-acuer-
do con las disposiciones de la Ley

Local del Juzgado: Palacio de Justi-
ciat Lavalle y Talcahuano, piso 3o- —
Buenos Aires, agosto 7 de 1958

e.26i8Nv 2906-v.27!9i5f

Por disposición del Sr. Juez de Ins-
trucción en lo Criminal. Dr. José María
L*jarza. se cita, llama y emplaza por
treinta días, a contar ..desde la primera
pubiienelón -4+1 presante, a JUAN SIL-
VA, para -que dentro de dicho término*
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comparezca a estar a derecho en la

causa que se le sigue por defraudación,
bajo apercibimiento de declarársele re-

belde, de acuerdo con las disposiciones
de la Ley. Local del Juzgado: Palacio
de Justicia,; Lavalle y Talcahuanc,
piso 8».

Buenos Aires, 1* de agosto' de 1958. —
Pablo M,- Tapia, secretarlo.

e-18¡S-N» 2.Í51-v.20|9JÍ8

Por disposición del Sr. Juez de Ins-
trucción en lo Criminal, Dr. José María
Lejarza, se cita, llama y emplaza por
treinta días, a contar desde la primera
publicación del presente, a ESTEBAN
J. BAIGORRIA, para que dentro de di-

cho término, comparezca a estar a de-
recho en la causa que se le sigue por
defraudación, bajo apercibimiento de
declarársele rebelde, de acuerdo con las

disposiciones de la Ley. — Local del

Juzgado: Palacio de Justicia, Lavalle y
Talcahuano, piso 3» (Centró).
Buenos Aires, I de agosto de 1961. —

Enrique Julio Villarreal, secretario.

e.l8¡8-N» 2.852-v.20;9i58

Por disposición es: señor Juez de Ins-
trucción en lo Criminal, doctor Jof* Mirla
Lejarza, ae cita, llama y emplaza por
treinta días, a contar desde la primera
publicación del presente, a DIANA LA-
CROZE, para que dentro de dicho término
comparezca a es'.ar a -derecho en la causa
que se le sigue por el delito de hurto, ba-
jo apercibimiento de declarar-ele rebe de
de acuerdo con las disposiciones de la Ley.

Local del. Juzgado: Palacio de Justicia.
Lavalle y Talcahu.iano. piso 3».

Buenos Airea. 28 de Julio de 1458. —
Pablo M. Tapia, secretario.

e-818-N» 2.7SG-v.l2|9l58

Por disposición del Sr. Juez de Ins-

trucción en lo Criminal. Dr. José M,
Lejarza, . se cita, llama y emplaza por
treinta días, a contar desde la primera
publicación del presente, a GERMÁN
ROBERTO MARCOS, para que dentrp
de dicho término, comparezca a estar

a derecho, en la causa que se le sigue
por defraudación prendarla,' bajo aper-
cibimiento de declarársele rebelde, de
acuerdo con las disposiciones de la Ley.
Local del Juzgado: Palacio de Justicia,

Lavalle y Talcanuano, piso 3*.

Buenos Aires, 7 de agosto de 1958. —
Pablo M. Tapia, secretario.

e.l8|8-N*y 2.853-v.20Jl|58

. Por disposición del eeflor Juez de Ins-
trucción en lo Criminal, docor José María
Lejarza. se cita, llama y emplaza por
treinta días a contar desde' la primera
publicación del presente a Al >( H.Fu
Mr.ANA. para que dentro de dicho Ormino
comparezca a estar a derecho en la ca"*a
que se le sigue por el de" 10 de est-xfs
bajo apercibimiento ae d'clarár-ele re
be:de de acuerdo con las dlspos.clone* de

.1» Ley.
Local del Juzgado; Palacio de -Justicia.

La-'alle y Talcahnxno. piso !'.

Brenos Aires. -30 ríe Julio de 1*53. —
Pablo M. Tapia, eec etarlo. ¡

e.8 S-N» 2.737-v.l? 3\5»

Núm. 8

Por disposición del Sr. Juez de Ins-

trucción Dr. Juan Esteban Bugnone
se emplaza por treinta días, a EDUAR-
DO ABEL FLORES, a comparecer
en la causa que se le sigue por el de-
lito de hurto, en la causa N' 9.210,

bajo apercibimiento de ser declarado
rebelde, - en caso de no hacerlo. Se-
cretaria N* 62
Buenos Aires, S de agosto de 1958.

—

Juan Manuel Jordán, secretario.

e. 2818-Nv 2.973-v.l»|10|58

Núm. 11

Por disposición del seflor Juez de Ins-
trucción en lo Criminal di la Capital
Federal, 'doctor Alfredo -F. Kuster, se
cita, llama y emplaza a la prófuga ES-
MERALDA AN1TA PERALA SCAKLATO
de LATTERO, procesada por t) del to de
usurpación, para que dentro oel término
do treinta días, a contar d>«oe la orí-
mera publicación del .presente, compa-
rezca ante su Jucgado y Secietana del
autorlz.nte, a estar ¡¡ derecho en la cau-
sa que se le sigue, bajo aparcib miente
de ser declarada rebelde, de acuerdo coa
las disposiciones de la ley. — Bu*nos
Aires, 20 de agosto de 1958. — LulS Ma-
ría Rodríguez, secretario.

e.30 8-N» 3.901-v.3il0>5g

i acreedores presenten los títulos justifica.
lmos de sus créditos al sindico designado,
contador Abel Mauricio Baudoin, — Bue-
nos Aires; setiembre 1» de 1958. — Dr.
Amerino J. Macedonta, secretarlo.

$ 1.000.-<- e :6|9-N» 4.825 D. T. v-ll|9¡5»

JUZGADO NACIONAL EN LO CIVII

Y COMERCIAL ESPECIAL

Núm 1

Por disposición del señor Juez Fede-
ral en lo' Civil y i/omerclal de ta Capi-
tal, Dr. Carlos E González Boaor.no,
sn cita, llama y e-aplaza t-or claco días
al representante legal de la firma An-
tonio Belda para que comparezca a es-
tar a derecho en el Juicio "FISCO NA-.
CIONAL c ANTONIO BIELDA s'cobro de
pesos" que le sigue el Procurador Fis-

cal Federal, Dr. Felipe Ehrlich Prat. en
representación- del actor, ante la secre-
taria a cargo del suscripto, • baj i aper-
c-blmlento de darle intervención al -se-
ñor Defensor Oficial en turno para «lúe
li represente si no compareciere. —

Núm. 5

Por disposición 'del señor Juez Nacional
di PrimeíA instancia en lo Comercial,
doctor Peuro U. Taiaoco, interinamente,
a carro uel Juzgad? N° 5,-secretarfa nu-
mero 13, hace saber por cinco días, que
el día * ue loarlo de 1958, ha sido decía,
rado el estado de quiebra de LUIS ORUB.
MAN, fijándose, como fecha promisoria de
cesación de pagos ej día 10 de octubis
de 1957. Se hace saber Igualmente que «e
rombró Síndico al Contador Cirilo Cacho
Gutierres, con domicilio en la calle Uru-
guay N> 532. ¡f» piso, y se fijó por el tér.
mico de treinta día" para que los aereado,
res presenten al mismo . los tf'.uloa Jus-
tificativos de sus créditos, señalándose,
camb'én la audiencia del dfa 20 de octu-
bre de 1958. a las U horas, a fin de que
tenga lugar la. Junta de Verificación y
graduador de créditos, bajo apercibimien.
to de ceJjbranre con los que concurren,
cualesquiera sea su numero. Además se
resolvió: Intimar a los que tengan bienes
y documento-i del fallido para que .los pon.
eran a disposic'ób •>•! Juzgado bajo las
ponas y recponsib'lidados que correspon.
an: la prohibición de hacer pagos o en.

JUZGADOS NACIONALES EN LO COMERCIAL

Núm. I

Por disTOSición del Juez de Comer-
cio. Dr. . Pedro R. Taranco, Secretarla

N» 6, se hace saber por cinco días.

Amonio dL
r
T« v.la 1™^ J ~

~

J°,é f'B"«* ¿rectos al fallido. ,¿ peni, a liaAntonio de la Vega, secre
'
«'¡o. ,,„„ lo h ,crv0n de no quedar exonerados

e.s.» N» 8.036-v. 109158 en vir, u<i d} dichos pa-ros y entregas, de
las obligaciones qv.e rengan, pendientes
en favor de la masa. Se hace saber .que
desde dos horas antea de la audiencia «I
S'ndlco procederá a inscribir a los acree-
dore» presentes r. representados de con-
formidad con lis normas del Art. 25 de la
Ley 11.T19.

ü'-enos Aires, septiembre 2 de 1958. —
El P»er*»ar|o.

$ 2.2:0— e.6¡9-N» 4.801 D T. V.ll|»i5(

Por disposición del seflor Juez Nacional
do Comcrc.o. doctor Alejandro de Lafcju-
,gie. secretaria del autorizante, se hace
si.be r por cinco días, que el dfa 21 de agos-
to de 1S58. se ha declarado abierto el jui.
rio do convocatoria de acreedores forciu.
IE.U* por "RAYCtlR 8. R. L.", en el que

Por disposición del seflor Juez Nacional
i. s. i. ,, c j. . ~ - -¿- --.-,-

¡
de Primera instancia en lo Comercia..

que se ha declarado abierto el juicio de je 1a nombrado Sindico al Contador Jul o aoctor Alejandro de Oainza, interinamente
i de FHK- Mt "!'el Oómez. y se fijó el plazo de.quln. a cargo del Juzgado N» 6, y recretarla-nú-
i ae i un ca dias p, r, Qe , , ac rcedpres presenten mero 15. a cargo del autorizante, se hace

*^^.Iemo -í ?* "'n'03 Justificativos de su „abcr por el término de cinco ¿las. que
crédito, señalándote a la vez la audiencia en i , a>itos caratulados: -TALLERES
del dfa cuatro de nov.embre a las 14 horas ...— -

a fin de que tenga lugar

convocatoria de acreedores
COM DISTRIBUIDORA. S. R. L., de-

signándose' Síndico al Contador don
Horacio- Savl, con domicilio en Diago-

nal Roque Sáenz Peña N* 615, oficina

7, y se fijó el plazo do quince días

para que los acreedores presenten al

.

mismo, los títulos Justificativos de sus

créditos, señalándose la audiencia del

dfá 3 de noviembre a las 15 horas a
a fin de que tenga lugar la junta de

acreedores, bajo apercibimiento de cele-

brarse con los que concurran, cualquie--

ra sea sii numero. Suspéndase toda eje-

cución forzada sobre los bienes del deu-

dor, salvo las que tuvieren por objeto el

i cobro de- un crédito hipotecario o pren-

dario.

-Buenos Aires, septiembre 3 de 1958. —
Héctor Alegría, secretario.

t 1.800.— e.9;9-N» 4.904-D. T.-v.l3¡9|58

Por disposición del Sr. Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, Dr. .losé María
Lejarza. se cita, llama y emplaza por
treinta días, a contar deáde la primera
publicación del presente, a JORGE PE-

. REZ. para que dentro de dicho término
comparezca a estar a derecho en la can-
sa iiue se le sigue por "estafa, bajo aper-
cibimiento de declarárselo rebelde de
acuerdo con las disposiciones de ley.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia,. Lavalle y Talcahuano. piso .T°.

Buenos Aires. 7 de agosto de 1958. —
Jaime R. Leguizamón. secretario.

e.l9 8-N<? 2.882-v.22i9|58

Por disposición del Sr. Jiiez de Ins-

trucción en lo Criminal. Dr. José María
Lejarza. se cita, llama y emplaza por

treinta días, a contar desde la primera
publicación del presente, a MANUEL
GKRARDO CASTRO, para que dentro

de dicho término comparezca a estar

a derecho en la causa que se .le sigue

por violación de domicilio y hurto, bajo

apercibimiento de declarársele rebelde,

de acuerdo con las dlsposickones de la

Ley. Local del Juzzado: Palacio de Jus-

ticia. Lavalle y Talcahuano.
\

piso 3*.

Buenos Aires. 1» de agosto de 1958. —
Pablo M. Tapia, secretarlo.

e.18 8-N» 2.850-v.20;»¡58

— .... vu M ..« iwB « ...b». la
v
Junta de

Acredores. bajo apercibimiento' de cele,
brarse con los <¿ué concurran, cu'lqu'era
sean su número. £dFp?jdjse toda ejecu
clon forzada sobra 'os r-'.enes del deudor,
salvo las que tuvieren el objetj de cobro
hipotecar-e o prendarle. Pe hace si^er
qi^e desde dos hojas antes de la aurí en-
cía »i S'ndlc>> nrccode.rá a ins-jrt ir a lo*
acreedores preser.-es o represe td'-s de
ci.'oi m dad con las normas del Art. 25

de la Ley 11.719.

Buenos Aires. £6 de agosto de 1958.

Luí» H. Díaz, secretarlo.

$ 1.5(0.— e.S¡9-N».35.870-v.lll9|58

Núm. 4

Núm. 3

Por disposición del señor Juez Na-
cional de Comercio, doctor Alejandro

de Labougle, Secretaría del doctor Ri-

cardo Sylvester, se hace saber por cin-

co días, que con fecha 28 de julio de
1958 ha sido declarado abierto el Jui-

cio de convocatoria de acreedores ' for-

mulado por ANTONIO GÓMEZ, habién-
dose designado síndico al Contador don
Julio Osear Calvo, fijándose el término
de quince días para que los acreedores
presenten los títulos justificativos de sus
créditos', habiéndose señalado la audien-
cia del día dos de octubre a las 14 ho-
ras para que tenga lugar la junta de
verificación y graduación de créditos,

bajo apercibimiento de celebrarse con
los que concurran cualquiera sea su
número. Se hace saber asimismo al sin-

dico y acreedores que deberán concurrir

a Secretarla con una anticipación de
dos horas - a la audiencia a efectos de
que el síndico proceda a inscribir a los

acreedores presentes o representados,

de conformidad con las normas del art.

25 de la ley 11719. Suspéndese toda
ejecución formada sobre los bienes del

deudor salvo los que tuvieren por ob-
jeto el cobro de un crédito hipoteca-
rlo o prendario.
Buenos Aires, agosto 14 de 1958. •—

Ricardo Sylvester, secretario,

í 1.750.— e9|9-N» 4.948-D. T\-v.l8¡9;58

Por disposición del seflor Juez Nacional
de Comercio a cargo del Juzgado Ñ» 4, Dr.'
Alejandro de Galhza. secretarla N9 11 a

METALÚRGICOS MAN, S. R. L., su qil'e.
bra", ha sido fijada la audiincla del día
J» de octubre de 195S, a las 14 horas, a los
efectos de la rsal ración de la Junta da
Acreedo es de Graduación y Verificactóa
d-> Créditos, debiendo preeen'arse los jus.
-t.tlcativos de los mismo', h.'sta el día 10
de octubre de 1 9á8,.al Sindico en autos
contador Julián CTperl, coa dom ell a
constituido en Avenida F. Lacroze 2220-
Dpto. 10.
Rueños Aires, setiembre 2 de 1958. —

Luis E. Carnes, secretario.
, 8 1.000.— e.6l9-N» 38.873-v.ll|9:58

Núm. 7

El Jues Nacional de Comercio, doctor
Albor.o Zambrano, a cargo del Ju-gado
Nq 7. secretarla N» 20. hace saber, por
cinco dfas, que el 21 de abril de 1958,
ha sido derlaraiia en estado de quiebra
la firma ALEJANDRO C. FERRARI. CO-

-
_, , . ._

MERCIAL E INDUSTRIAL. SOCIEDAD
cargo del autorizante, se hace srber por .ANONIM4. f'jándo-'e como feen» efectiva
Cinco días que ha sido abierto el Julc'o d» de cesación de pagos el dia i» de Junio
convocatoria de acreedores de NEVKNKA'de 1953. Habiéndose nombr-dc liquidador
i. de BUSKO. habiéndose fijado la audien. a. Rlna'dn P atta e Hijos, 'epresentados
cía para el echo de octubre de 1958. a las por el Dr. Rómulo llera dom ciliado en
14 horas para Junta de verificación y gra. Paraguay 13i3.' planta baja "i"*, A-."Bué-
duación de ciéditos. qve se realizará eual- nos Aires, setiembre 2 de 1958 —, Carlos
quiera rea el ndme o de acreedores. Peei Lilis Rlffsnd. secretirio.
'fijado el' plazo de veinte días para que los I I 10P0.— e.8 9 X» 36.031-v:12l9l58

JUZGADOS NACIONALES DEL ÍNTERIOR

FORMOSA

Juan B. Sanserrl. Juez Fedeial a cargo
del Juzgado N» 2 de la Provincia. -secre-
tan» Mario J. Cbianl, cita emplazando por
dez dfas' a herederos-, y acreedores i'e
JVAS OEBHARO. sucesión.
f ormo'a. 22 de agosto de 1958. — Marte

Juan Chtani, secretarlo.
t 200.— e-419-N» 4.63* D. T. v.1319158

Juan B. Sánsserri, Juez Federal di
Pr.mera instancia.' a cargo del Juzgido
K« i. de la Provincia de Formos*. se-
cretarla del autorizante, cita y emplaza
por diez días a herederos y acreedores
de ERNESTO ORAFF. suces'ón. — For.
mo«9. agosto 21 de 1958. — Mario Juan
Calan! secretar'o.

8 200.— e.l»(9-N» 4.535 D. T.-v.lli9l58

Por disposición del Sr. Juez de Ins-

trucción en lo Criminal. Dr- Magno Ornar

Pérez se cita, llama y emplaza, por
treinta días, a contar desdi la primera
publicación del presente, a REMO MA-
SOCCHl para Que dentro dé dicho tér-

miro comparezca a estar ajdereoho en
la causa que se le sigue por defrauda*

j

ción. bajo apercibimiento de declarar?»-
j

le reb?lde de acuerdo ron las disposi-

cíone? r|e la Ley. i
' J

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia Lavalle y Talcahuano. piso. 8o

(Orntro). — Buenos Aires, agosto 13 de'
1958.

. C25.3-N9 2.907-v-S 719158

1

Por disposición del señor Juez Na-
cional de Primera Instancia en lo Co-
mercial, doctor Alejandro de Labougle,
a cargo del Juzgado N» 3, de la Capital
Federal, Secretaria fí» 8, del autorizan-

te, se hace saber por el término de tres
días que la junta de verificación y gra-
duación de créditos de "GASPARY T
CÍA. — LAVALLE INMOBILIARIA,
COMERCIAL, INDVSTRIAL Y'FTNAN-
CTERA", ha quedado postergada para
el día 15 de septie'mbie de 1958, a las

14 horas.
Buenos Aires, agosto 12 de 1953. —

Guillermo Mansilla, secretarlo. '

í 450.— e.9|9-N« 4.923-D. T.-v.ll¡9158

Juan B. Sánsserri, Juez Federal ds
Primera Instancia a cargo dt-1 Juzgado
N* 8. de la P.otlncta. secretarla dei
autorizante, cita y emplaza por diez días
a herederos y acreedores de TAN BAU-
TtSTA SALDIVAR. suerts ón. — Formosa.
agosto 21 de 1958. — Mario Juan Chlani,
secretario.

t 200.— e.l» 9.-N» 4.537 D. T.-v.U|9¡58

Juan B. Sánsserri Juez Federal Subro.
rrante. a. cargo del Juzgado N» l. de la
Provincia, cita y erap.aza a herederos y
acreedores de LUISA ENCINA de LE1VA.
sucesorio, por diez dias. — Pormosa. 1*
de agosto de 1J58, — Armfn F. Gal te.
secretai-to.

t 200.— e.l«l9-N» 36 5Sl-v.tl'9t58

Juan B. Sánsserri. Juez Fe.Ural Subro-
g níe. a carao del Juzgado N» 1. de la
Provincia, llama cita y empiaza a here-
deros y acreedores de FELICITA VRHA,
sucesorio. — Formosa, n de aoril de 1958.
Armln F. 0<te. secretario.

t 200.— e.1»l9-N* 36.StO-v,lli9l58

SANTA CHIZ
E! señor Juez Federal de la Provincia

de £anta Cruz, doctor. Alberto A. Chlodi,
secretarla en lo Civil y Comercial N» 2.
a cargo del doctor Rodolfo E. Wlttbaus,
cl*a y emplaza por el término de diez días
a los herederos y acreedores de .TfSSUS
CASAS, cuyo juicio sucesorio tramita ant B
loa mencionados. Ju-gado y Secretarla,
bajo apercibimiento de lo que hubiere lu-
gar en derecho.

Río Gallegos. 1« do junio de 195.8. —
Rodolfo Ernesto Witthaus, secretario,

$ 300.— e.l»l9-N* 36.52S.V.UI9I63

REMANES JUDICIALES ANTERIOÍÍKS

JUZGADOS NACIONALES EN LO CIVIL

Núm. 1

El señor Juez Nacional de la Instancia
en lo Civil doctor Norberto S. Albisettl,
Secretarla N» 1 del autorizante, hace sa-
ber por 6 días que en autos "WAXSON,
FELIPE c| WATSON MARJORIE y otros,
s| división, de condominio", los martilie-
ros A.- C. Taqutnl y Cía., a propuesta de
parte, subastarán públlcmente jbI 11 d«
setiembre. » las 15,30 hs.. en su hall, San
Maílla 388, Capital, el lote N» 7 del plano

de subdivisión do fs. 62, calle Echeverría
entre Artilleros y Miñones, quo mida
8m66 de frente por 64m558 de fondo y
sup. de 472,47 mts. es., venta ad-corpus.
Base $ 94.494 mln. <2|3 partes tasac-ón)
El lote se vende con el estado da ocupa-
ción existente. 8 o,o de sella y 3 -0|O da
comisión. — Buenos Aires, setiembre *

de 1958. — Pedro J. TorrcLT, secretarlo.
S 1.250. — e.6|9-N» 4. 811 D.T.. v.lL.9|5í
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Núm. 3

JUDICIAL. Por disposición del señor
Jues Nacional en lo Civil, ur. Luis A.
Herrera, a careo del Juzgado N' 3, se-
cretaria N» 9. se hace saboi por dlcz\
días, en los autos "PINTO ENRIQUE el
GONZÁLEZ JUSTO s|cobro • hipotecario",
que el martiliero don Antonio Larocca,
rematará, el día 21 de septiembre, a las
17 horas, sobre la misma, la finca stta
•n la calle

.
Vidal número 4312 y 4316,

entre las de Correa y Ramallo. edificada
en el lote diez de la manzana veinte, y
mide 8.66 m. de frente al Nord Este, por
15.42 m. de fondo. Base $ 15.000 mln.
teña 8 %. Comisión 3 % al contado. —
uenos Aires, septiembre 3 de 1958. —

J". M. Ollveri Zimmermann, secretarlo.

S 2.000.— e.9|9-Nt 4.984 D. T.-V.19I9I58

JUDICIAL. Cruz Chica, Quinta "Lam-
barfi", Pedania Dolores. Departamento
Funllla, paraje denominado "Cruz Chica
y Mesillas", fracción de 36.300 m. c.' mas
o menos formada por 25.960 m.. c. de)
inmueble Lambaré, que es pirte del lote
11 y por 10.340 m. c. que es parte del
lote 1 del inmueble Cortijo y una frac-
ción de 3.545 m. c, que es parte del
lote 15. Se entrega desocupada. Base
$ 951.976. Por orden del señor Juez Na-
cional de Primera Instancia en lo CivlL,
Dr. Luis Herrera, secretarla del escriba-
no Herlberto Balierlnl. a propuesta de
parte, en los autos "ESTRUGAMOU, ALE-
JANDRO CIBUELINK, JUAN, S|cobro hi-
potecarlo". Remataran el mié-coles 24 de
septiembre a las 16, en florida 23?. 8 %
seña y a cuenta de precio, 3 % comisión.
Giménez Zaplola y Cía., S. R. L. — Bue-
nos Aires, agosto 28 de 1958. — Heriberto
Enrique Ballerlni, secretario.

S 1.250.— e.9l9-N» 37.016-V.13I9I58
$ 1.250.— e.l5|9-N» 27.172-V.19I9|Í8

El señor Juez Nacional de I* Instancia
en lo Civil, Dr. Luis A. Herrera, secre-
taria del Dr. Carlos D. Bouzas, haco sa-
ber, por el término de diez días, que en
los autos ARISTIMUISO, GUILLERMO
PEDRO Y OTRA dVIEIRA. CESAR s|

cobro hipotecario, el martiliero señor
Teodoro G. Croles, a propuesta de parte,
rematará públicamente el día 28 de sep-
tiembre, a las 17 horas, sobre el mismo,
el inmueble ubicado en Flores Sud, calle
Manco Capac N» 1527, entre las de San-
tander y Velázquez. que se detalla: cha-
let de 3 ambientes, baño, cocina y porch,
edificado en terreno que según titulo se
designa como lote 3 de la manzana I,

el que mide: 8m66 de frente al N. E.,
por 19m24 y 19ra49 de fondo, respectiva-
mente en sus costados S. E. y N. O. y
lote de terreno lindero con todo lo plan-
tado y adherido al suelo, el que, según
titulo se designa como lote 3 «fe la man-
zana I, el que mide: 8m66 de frente al
N. E. por l»m49 y 19m74 de fondo, res-
pectivamente en sus costados °S. E. y N.
O. Base S 70.000. Seña a cuenta de precio
8 %. Comisión 7 %. Títulos en autos. —
Carlos D. Bouzas, secretario.

$.3.000.— e.8|9-N« 4.877 D. T.-v.l8(9|58

frente a la Avda Gnecco, 10 mts. al S.
O. y N. E. y 35 mts. al S. E. y N. O. —
Base: S 27.531 mln. al coalado. Juicio:
•S1NESI NICOLÁS s.suc. contra ZAVALE-
TA MÉNDEZ RICARDO FEDERICO y otro,
cobro hipotecario", -r— Seña: 8 olo. — Co-
mlsión: 3 olo en dinero efectivo.
Buenos Aires. 20 de agosto de 1958. —

Ma>lo Cecilio Pizzonl, secretarlo.

t l.GOO— e..9|9-No 4.936 D.T. v.I3¡9|5g

.'Por disposición del señor Juez Nacional
en lo Civil, doctor Agustín E. TlscOrnla, a
cargo: del Juzgado NO 11, secretaria del
autorizante, se hace saber por 5 días, que
el martiliero Leal A. Montello, designado
a propuesta de parte, rematara el día
martes 23 de septiembre próximo, a las
1* horas, en la "Corporación de Remata-
dores", calle 25 de Mayo 311. Capital Fe-
deral, dos lotes de terreno en bloque, ubi-
cados en el Partido de Moreno, yilla Za.
piola, Provincia de Buenos Aires, desig-
nados con los números 16 y 17 de la man-
zana "E" y que miden: Lote 16, 10 mts.
al S. O. sobre. la calle Emilio Gnecco; 10
metros ai N. E. y 35 mts. en sus costa-
des N. O. y S. E. — Lote 17: 7,80 mts al
frente S. O. sobre la Av. Emilio Gnecco;
10,80 mts. al N. E. 4,24 mts. en la ochava,
32 mts. de frente al N E.: y 35 mU. al
S. E. — Juicio "8INESI NICOLÁS slsuc.
clALVAREZ de ENEES LIRIA, cobro hi-
potecario". — Base: S 19.923 rain, al con.
tJdo; — Seña 8 o!o. Comisión .3 o|o en di-
nero efectivo.
Buenos Aires, Agosto 20 de 1958. — Ma-

ris Cecilio Pizzonl, secretario.

$ 1.500— e.9|9-N» 4.958 D.T. V.13|9|58

Núm. 12

JUDICIAL, -r- El. señor Juez .Nacional
da Primera Instancia en lo Civil, doctor
Alberto R. H. Gartland, secretaria No 34,
hace saber por 5 días, que en autos "VI-
DAL ANTONIO contra ARMESTO RO-
BERTO, cobro ejecutivo", el martiliero
Blas Cersónimo, a propuesta de parte, su-
bastara públicamente, el domingo 14 de
septiembre de 1958, a las 16 horas, allí, el

inmueble situado en el pueblo de Claypo-
le. Partido de Florencio Várela, calle ,Dos,
parte de la Escuela Industrial Francisco
O. Bollinl, manzana 3, lote 10; mide 20
metros de frente al N. O. por 45 mts. de
fon oo. Superficie 900 mts, cds. — Ba«e pe.
sos 54.034.— mln., ai contado. — De no
haber postor por esa base, en el mismo
acto se ofrecerá con la retasa del 75 olo
y sin baso, en feaso de no haber postor por
la base retasada. — Titulo en autos. Se-
ña 8 olo. Comisión 3 olo. — El inmueble se
encuentra ocupado por su propietario.
Buenos Aires, agosto 27 de 1958. — Ju-

lio P. Gerez, secretarlo.

t 1.250.— e.9|9-N9 37.035-v.l3|9|58

Núm. 5

El señor Juez Nacional de Primera
Instancia en lo Civil, Dr. Luis A. He-
rrera, Secretarla' N* 7 del autorizante,
hace saber por 10 días que en autos
"FERRARI de TAVAUT, MARÍA FE-
LISA clAMBOAGE, LUIS síejecución
hipotecaria", los martilieros A. C. Ta-
qulnl 'y Cía., a propuesta de parte, su-
bastarán públicamente el domingo 14
de septiembre, a las 14 ha., en el mis-
mo, el inmueble Mariquita Thompson sin.

entre Strangford y Unanué, edificado en
lote 14, manzana 17, de 10 mts. frente
al 8. O. por 33.33 m. de fondo. En-
Villa Celina, partido de Matanza, con
base de $ 37.920 m|n. 8 % de seña y
3 % de comisión.
Buenos Aires, agosto 29 <le 1958. —

Heriberto Enrique Ballerlni, secretario.

$ 400.— e.2l9-N*_ 4.613 D. T. v.l2¡9|58

Núm. 11

Por disposición del señor Jnez Nacional
en lo Civil, doctor Agustín E. Tlscornia
a cargo del Juzgado N» IX, secretarla del
autorizante, se hace saber, por cinco días,
que' el martiliero Leal A. Montello, de-
signado a propuesta de parte rematara
el día 23 de setiembre próximo, a las
16 horas, en la "Corporación ae Remata-
dores", calle 25 de Mayo 311, Capital Fe-
deral, dos lotes de terreno en bloque,
ubicados en el Partido de Moreno, Villa
Zaplola, Provincia de Buenos Aires, de-
signados con los números 14 y 15, de la
manzana "E". con frente a la Av. Emilio
Gnecco, y que miden cada uno 10 mts.
de frente al S. O., igual medida en su
contrafrente N. E. y 35 mts. en sus cos-
tados N. O. y S. E. Base % 18.593.40 m|n.
el contado. Julc'o: "SINESI NICOLÁS, s
Suc. cICERATI ALBERTO PEDRO Y
OTRO, cobro hipotecario". Seña 8 %. Co-
misión 3 %, en dinero efectivo. — Bue*
nos Aires, agosto 20 de 1958. — Mario-
Cecilio • Pizzonl, secretarlo.

I 1.230.— e.9|9-N» 4.955 D. T.-v.l3l9|58

Por disposición del señor Juez Nacional
en lo Civil, doctor Agustín E. TlscOrnla,
a,- cargo del Juzgado N» 11, secretarla del
autorizante, se hace saber por 5 días, que
el martiliero Leal A. Montello, designado
a propuesta de parte, rematara el día
martes 23 de septiembre próximo, a las
19 horas, en la "Corporación de Remata-
dores", calle 25 de Mayo 311, Capital Fe.
de ral, 3 lotes de terreno en bloque, ubica-
dos en el Partido de Moreno. Villa Zaplo-
la Provincia de Buenos Aires, señalados
con los números 11. 12 y 13 de la manza-
na "E", ,y que tienen las siguientes me-
didasr Lote 11, frente calle sin nombre,
formando esquina con Avda. Gnecco, 32
rr.ts. de frente al S. E.; 7,80 -mts. al S. O.;
i.'A mts.' en la oc'-ava;- 10.80 mts.- alN.
E. y 35 mts. al N. O. — Lotes 12 y 13 con

El señor Juez Nacional de 1» Instancia
en lo Civil doctor Allberto R. H. Gar-
tland, Secretaria N» 34 del autorizante
hace saber por 5 días que en autos
'•GIÜFFRA. CARMEN FORTUNATA, si

sucesión", los martilieros A. C. Taqulnl
v Cía., a propuesta de pane, subastarán
públicamente el 11 de setiembre, a las
1E.30 horas, en su hall, San Martin 388,
los siguientes 'nmuebles: Alvarado 2257-
59: edificado en el lote N« 4. de 9m52 de
frente al S. por 26m84 de fondo, base
$ 39.100 mln.; Santo Tomó 2692, edífloado
en lote 38, manzana "L", de 8m66 frente
al N. O., igual medida contrafrente al
S. E., 39m46 ai N. E. y 39ra36 al S. O.
con base de * 47.400 mln. y Nahuel Huapi
5754, edificado en lote 3, . manzana "F".
de Sm66 de frente al N. O. por 40 m*s.
de fondo, base 8 86.500 mjn. i oo de se-
ña y 3 olo de com!s<ón. •— Buenos Aire*,
setiembre tres de 1958. — Julio P. G6-
rez, secretarlo.

* 1.250. — e.6|9-N« 4.831 D.T: V. 1119153

454 milímetros de Norte a Sud; desde
cuyo punto y en dirección al Éste en
linea recta mide: U mts- SI ctms. o lo

más o menos que resulte entre linde-
ros- Base $ 290. 000 al contado- Seña
8 o|o- Comisión S o|o- D- G. I. N«
33-58111. El sábado 20 de setiembre de
1958, a las 16 horas, en el hall de. sus
oficinas, Paraná 692.
Buenos Aires, agosto 28 de 19C8. —

Carlos María Peltzer Márquez, secre-
tario.

$ 600-— e-2]9-N° 4-570 D.T.-v-12|9|68

Núm. 15

Núm. 14

JUDICIAL. — Por disposición del señor
Juez Nacional en lo Civil de la Capital
Federal. Dr. Marcial F. Etcheverry, se-
cretarla del autorizante, se hace saber,
por ocho días en los autos "GH1SALBER-
TI AMILCAR ANÍBAL c'DYMENSZTElN
MORDOKEO ZBLIK y OTROS, alhipote-
cario", que el martiliero Carlos G. Testa
rematará el 20 de setiembre de 1958, a
las 16 y 30 horas sobre el mismo, un
Inmueble ubicado en esta Capital, zona
sud. calle Martínez Castro, antes No 655,
hoy .N» 653 y 655. entre las de' Tandil y
Remedios, edificado en e] lote 89 de la
manzana 5 y mide: 8,66 mts. de frente al
N. E-., por 47.67 mts, de fondo en el cos-
tado N. O. y 48.53 mts. en «1 del S. E.,
lindando por su frente con la calle Mar-
tínez Castro, por el fondo al S. O. con
parte del lote 5: por el costado N. O. con
el loto 40 y fondos del lote 4 y por .el

S. E. .con el lote 88. Base 8 176.666.66 mln.
Seña 8 %. Comisión 3 %. Todo en efec-
tivo. D. G. I. N» 33.552. Informes: Bmé.
Mitre 688. 4o piso. — Buenos Aires. 14 de
agosto de 1958.. — Carlos María Peltzer
Márquez, secretario.

t 2.400.— 6.819-N" 4.850 D. T.-V.169I38

JUDICIAL: Por disposición del se-

ñor Juez Nacional en lo Civil Dcctor
Marcial F. Etcheverry, Juzgado N° 14,

Secretaria N* 4L del doctor Carlos Ma-
ría Peltzer Márquez, en . los autos ca,-

ratulados "LA PRIMERA" CÍA. DE
SEGUROS GENERALES S- A- contra
la sucesión d< doña BERTA YOSILE-
VICH de GOLDENBERG, cobro hipo-
tecario, el martiliero Miguel Leone, re-

matará a propuesta de parte, la pro-
piedad situada en la calle Tucumán
Nos. 1449-1457 y 1459, entre Uruguay
y Paraná- El terreno compuesto por 3
fracciones, según título mide: 18 mts.
con 88 ctms. de frente al Sud; 46 mts.
11 cmts. de fondo Este; 6Q mts- con 74
ctms. lado Oeste; a partir de esta li-

nea y formando el contrafrente, mide
7 mts; 577 milímetros al Norte; donde

,

forma un martillo en contra de 2 mts-

i

Por disposición del señor Juez Nacio-
nal en lo Civil, doctor Agustín M. Vi-
llar, a cargo del Juzgado N» 15. Secre-
taria N' 45 del infrascripto, se hace sa-
ber por diez días que en los autos cara-
tulados "ROUX, ERNESTO DOMIN-
GO. clDAMONTE. FRANCISCO, sjejecu-
clón hipotecaria", los martilieros Jor-
ge Luis Ramo y Antonio Giménez, a.

propuesta de parte, rematarán elterre-'
JO ubicado en el Partido de Lomas de
Zamora, Provincia de Buenos Aires, ca-
lle Italia esquina Mitre, designado con
el N° 24-f, de la manzana "E;\ según
plano de subdivisión característica 63-
23-56, de 7,02 metros de frente oeste
sobre calle Italia 16,75 metro? de fren-
te norte sobre calle Mitre; 4,25 metros
'de ochava N.O. en la intersección de las
calles Italia y Mitre;' 10,05 metros de
costado este y 19,77 metros de costado
sud. Superficie: 193.79 metros cuadra-
dos. J31 dfa cinco de octubre, del co-
rriente año} a las once horas, sobre el

mismo terreno. Base: mío. 87.801,02.
Seña: 8%. Comisión: 3%. En efectivo.
Informes: Carlos Pellegrlni N» 41. Lo-
mas de Zamora. Provincia de Buenos
Aires. T. E. 343-4165.
Buenos Aires, 28 de agosto de.- 1958.— Julio A. Quinterno, secretarlo.

* 700.— e.l°|9-N» 36.538-v.ll|9|58

Núm. 16

JUDICIAL. — El señor Juez Nacional
du Primera instancia en lo Civil, Dr. Ce*.
sar C. San Miguel, Juzg. N» 16, Sec.
N* 47, a cargo del autorizante, haie saber
por 5 días, que en los' autos "BATTAI-
NI, ERNESTO, c| COLLAVINI, QUIRINO
y otros, sicobro hipotecario, el mart He
ro Edelmiro B. Spinelll subastará públi-
camente el día 14 de setiembre a las
16,30 horas, sobre el mismo, el inmueble
calle Las Casas N» 4025 (e) J. MármO,
y Muñiz. edificado sobrí el lote 12 de la
manz. H. que mide slt. 8m66 fte. S..
8m69 c|íte. N.; 39m02 en costado E. *
38m90 al O. Base S 20,483,33 al con ado.
Seña 8 01O. Comisión 3 olo. — Buenos
Aires, 1» de setiembre de 1958. — Ricardo
Ballestero Barrutl, secretario.

t 1.000. — e.6l9-N» 36.85"9-v.li:9|58

i El señor Juez Nacional de Primera
Instancia en lo Civil, doctor César C.
San Miguel, Secretaría N» 46 dsl auto-

,
rizante, hace saber por 10 dfas que en
autos "NUC1FORA, AURELIO VÍCTOR
y otro cIMIRAMONTES JOSÉ ROBER-

,
TO y DEO, ANTONIO s.cobro hipote-
cario", los martilieros A. C. Taquim y
Cía., a propuesta de parte, subastarán
públicamente el 11 de setiembre, a las
15.30 hs., en su hall, San Martín 3S8,
el inmueble Andalgalá. 1192-200 esq.
Patrón —edificado en lote 29 manzana
10—, midiendo 3m70 frente al S.E. s|

Patrón, 19m43 al S.O. sobre Andalgalá,
6 mts. en ochava, Ím94 costado N.O. y
23m77 al N.E. con base de S 57.576.60
mln. 8% seña y a cuenta precio y 3

por ciento de comisión.
Buenos Aires, agosto 26 de 1958. —

Jorge P. Fuues Lastra, secretario.

$ 500.— e.l»|9-N» 4.514-D.T.-v,M|9.J58

Núm. 18

JUDICIAL: El señor Juez N'aclona) en
lo Civil. Ur. Antonia Collazo, lyzg do \-
18. ¡Secretarla N» 52 hace aal)M por die*
días en autos: "PER4LTA iAMDS DEPRESCO DEL1A c'DIAZ LÓPEZ MARIO
hipotecarlo", que el martiliero José Ma-
ría Lloverás venderá públicnrnpnie. «los
lotes de terreno ubicado en el Partido
de Genera] Pueyrredrtn. Pupd.o Peralfcj
Ramos, Pcia. de Buenos Alrt-s inala-
dos con los- N» 13» y 13b. de U quinta 53,
aue miden cada uno: lOra. frente ai N.O
por 43m.30 de fondo, ambos con frents
a la calle 26 entre f'amino al Firo y
calle 55. Base % 8.2CO vi, cada lote.
Al contado. Seña 8%. Comu ói. J>%. El
miércoles 17 de septiembre a la» 16 ho-
ras, en ia Corporación de Reraat dores,
25 de Mayo 311. Capital F«derai. In-
formes: Lavalle 710. 32-5812. — Buenos
Aires, agosto 8 de 1958. — Carlos A.
Raffo del Campo, secretario.

S 500-e.4l9-No «.Bal DT.-v.l3 9i5í

Núm. 20

Por dlspos'ción deí señor J-jcz Nacio-
nal en lo Civil a cargo del Juzgado N»
20, doctor Rafael M. Domarla Secretaría
N» 59 del autorizante, se ha .é saber por
10 días que el martiliero Leal A. Mon-
tello designado a propuesta J» pirte en
los autos: "ROBBION1 de NOV4RO TE-RESA y NOVARO ADÁN o ADAM sLsuce-
siones". procederá a vender en remate
públ co. el día martes 23 de septiembre
próximo a las 16 horas, en la "Corpora-
ción de Rematadores" calle 2 E de Mayo
311. con la base de $ 129.400 mn. al con-
tado, la finca ubicada en esta Capital,
callo Achupallaa 1048'1054, entre Bdo.
de Irlgoyen y Lima, compuerta dp cua-
tro casas; distribuidas: dos en planta
baja y dos en .planta alta.' Edificada
en terrenos de: 12.85 mts. de frente, igual
medida eo el contrafrente: H 70 mts. de
fondo en el costado Este, y 19.57 mts.
por el costado Oeste. Superficie. 235.25
m.c. según títulos. Escrltur» por int«
el Escribano señor Pranc.sco E. Colla-
zo, como condición de venta. Seña 8%.
Comisión 3% en dinero efectuó. — Bue-
nos Aire*. 28 de agosto de íürj. — An-
drea Alberto Carnevale. *ecr.<iarlo.

8 700-e.4|9-N» 4.699 DT.-v.13i9 58

JUZGADOS NACIONALES OE PAZ LETRADO

Núm. 13

Por disposición del señor Juez Nacio-
nal de Paz N° 3, se hace sabor por trej
días que en autos caratulados: "LA REA-
LIZADORA, INDUSTRIAL, COMERCIAL
Y FINANCIERA S. R. L. contra MAR-
TIN JOAQUÍN ALBERRO sobre ejecu-
ción prendarla'*, el martiliero M a r o o «
Plotkln, designado a propuesta de par-
tes, procederá 1. rematar al contado el
día 26 de setiembre de 1958, a las 10 ho-
ras, en el local de la calle San Juan 2359,
lo siguiente: Ur» televisor marca MAdmi-
ral Corporation" Chicago 47, modelo X T
2342. Chissis: X 19 K 1, serle número:
3640846. Baso 8 3.000 m|n. Comisión 10 o'o.
Seña 30 o|o. — BiTenos Aires, "setiembra
2 de 1958. — Ricardo Heurtley, secreta-
rio.

$ 600. — e.9|9-N» 4.910 D. T. v. 1119. 58

JUDICIAL. — Por disposición del señor
Juez Nacional de Paz, doctor Franclscí
E. Doria a c|del Juzgado N° 13, en autos
"FERRARIS ALBERTO ENRIQUE CIBES-
NOSOFF MARIO", slejec, se hace saber
por 3 dfas, que el 13 de setiembre da
1958 (s&bado), a las 10 horas, en la ca-
li* Defensa 1142, donde se exhiben, sa
subastarán por el martiliero Manuel Ra-
mos: una enceradora eléctrica matea "Ca.
blró" N» 10138. Una enceredora marca
"Canterbury" N» 16476. Una Cocina a gas
envasado, de 3 quemadores y horno, mar.
ca "Gendlx" N» 1662. Una cocina' a gas
de kerosene, de i quemadores y horno
marca "Ardex", modelo 161, No 34C8. Un
aparato radio-combinado; de mesa mar-
ca ''Cablró", mode)o K-L-18. Venta al
contado y ai mejor postor. 10 olo de co-
misión, en efectivo y acto del remate. In-
formes mis oficinas. México 2929. M. Ra.
nios. T. E. 97-6162. — Buenos Aires, %
de setiembre de 1958. — Secretaría au-
torizante. — Samuel Slnelni. secretarlo

t 750. — e.9|9-N« 37.003-v.ll|9,5i

Núm. 15

JUDICIAL. — Se hace saber por tres
días, que el señor Juez Nacional de Pr'-
mera Instancia de Paz, doctor Héctor
Quesada Zaplola, a cargo del Juzgado Nú-
mero 15, en autos MADEX ARGENTINA
S. A. I. y C. contra KAPUSCINSKI JO-
SÉ y otro, slejec. prendarla, ha deslena-
do a propuesta de parte, al martiliero
Juan Alpañés. domiciliado en Olle.-ns 3566.
T. E. 54-0642, rara subastaV públ'ca-
mente, una máquina de coser para uso fa-

miliar, completamente equipad >. m-irca
"Madex", modelo 15-53, N» 3C85, en per-
fecto estado de funcionamiento. V;iiu que
etectuará el día 23 de setiembre a lasH horas, en Humberto Primo 2214 donde
se exhibe, al contado, con base de % 5.500.
Comisión 10 o|o. — Buenos Aires, 2 «e-
tfembre 1958. — Héctor A. Ferrcyra. ofi.
cial primero.

t 600. — e.9|9-NO 37.087-v.l-|9:58

Núm. 17

JUDICIAL. — So hace eaber por tres
días, que el señor Juez Nacional de Pv-
raera Instancia de Paz, Dr. Rodolfo M.
Scnet, a cargo del Juzgado N» 17, en los
autos DISTRIBUIDORA ARGENTINA S.
R. L., contra FLOMEN DE CRANCE RO.
SA y otra, slejec. prendarla, ha 'iesigna-
dc a propuesta de parto, al martiliero
Juan Alpañés, domiciliado en Olleros 3366,
T. E. 54-0642, para subas- ar públioamon-
te, una máquina para coser fam'Uar, a
pedal, de tres ' gavetas, modelo troven-
zal, marca "Madcx" número 6902, que sa
exhibe en Entre Ríos 265, venta que efec-
tuará el día 24 de setiembre a ¡as 16,30
horas, en Salpacha 574, al -cntado, con
la base de 8 4.343. Comisión 10 olo. —

.

Buenos Aires, 5 de setiembre, de 1938. —
José H. Alcacer, secretario.

'

3 600. — e .9l9-N'9 3T.0S8-v.ll 9 38

Núm. 20
""

Por disposición del señor Juez Xaclonal
de Paz, Dr. Severino P. Guaita, a cargo
del Juzgado N» 20, se haco saber ñor tres
días en los autos '*VAN der GHOTE &
CÍA. c, VÁZQUEZ ANTONIO", que el mar.
Hilero Raúl A. Fernández rematará en
publica subasta al mejor postor el 24 de
setiembre a las 16 horas en la calle Iti-
«adavia 1389, una motoneta marca Ruml
de 125 CC modelo Formichlno, año 1957,
N» R 12511202 en color gris perla de In-
dustria Argentina, completa, en el estado
en que se encuentra. Base: t 9.288 m|n.
Comisión 10 olo. — Buenos Aires, setiem-
bre 2 de 1938. — G. J. Brugo, secreta-
rlo. .

3 600. — e.9;9-XQ 4.S35 D.T. v. 119:58

Núm. 23

E: señor Juez Nacional de Paz, a cargo
.'I?! Juzgado .N» ?.t. .eprrelarfa del autori-
f.ante. hace saber por 3 ilfas. míe pn auto»
"DOMÍNGUEZ MAXIMINO y LAGO de
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DOMÍNGUEZ, JOSEFA, «us secesiones"-,

le- martilieros A. C. Taquinl
;
y Cía., »

tu opuesta de parte, subastaran publica,
mente el domingo 11 de setieirlb. e. a la'

Jl hs., en el mismo, el inmueble en Villa

arauperable, Part. de Matanza, dalle phar-
cíb-3918, edificado en el lote 2, de la mar-
gana "B", de 10 rata, de frente al S. 0.«
vor 21 mts., de fondo, con base de pesos
SJ.800 mln. 8 % de sefla y 3 % de comí-
•lón
Buenos Aires, setiembre 4 de 19dS. —

ataréelo B. Moss, secretarlo.

f 1.000.— e.8!9-N» 4.874 0. T v.l2i9!3S

Núm. 24
'<

JUDICIAL. — Se hace saber por tres

días, que el señor Juez Nacional de P'i-
raera. Instancia de Paz, Dr. Miguel Eche.

1 tfáray, a cargo del Juzgado
;

N? 24, en
«Utos TEPPER HNOS., contra SARDÓN

~VHíMA INÉS y otros, s|ejec. prendaria,
ha designado a propuesta de parte, al mar-
tiliero Juan Alpafiés, domiciliado en OUe.
ros" 3566, T. E. 54-0642, para subastar pú-
blicamente, una máquina de tejer marca
"Wanora", modelo familiar, Tejogar Nu-
mero 7618, con todos sus accesorios, en.

perfecto estado de uso y funcionamiento,
venta que efectuará el día 24 .de set em
tífé a las 16 horas en Suipacha 574,- donde-
^e, exhibe, al contado, con !a bASB. do
"í.3.300 Comisión 10 o.o. — Buenos Aire*.
:» de setiembre 1958. — Horacio Cornill*
eeorebarlo. '

'

8 600. — 6.919-N» 37. 089-v. 1119.58

JUDICIAL. — Por mandato del ~ sefior

Juez •tíacionai de Paz, Dr. Miguel Rche
garay. Secretaria del autorizante, hácese
saber por tres días- que el Jueves 18 d»
setiembre a las 10 horas, en Acevedo 66 1,

remataré: ün lavarropas eléctrico marca
Hoover,. fabricado por Slam • N» 22. 276.

completamente equipado y usado. Sin ba.

Se al contado. Auto*: -SIAM DI TELLA
LTDA. S. A. el SIXTO ALFREDO sléjec."

Exhibición: Amando Alcorta 1,661. Comi-
sión 10 olo. Detalles: Acevedo 661 T. E.
54-1449. Osear A. Mezzullo. — Buen"" 1

*

lAires, setiembre S de 1958. — Horacio
Cornllle, secretario.

( SÓO. — e.9|9~-No 4.933 D.T. v.H9 5'i

JUDICIAL. Por mandato del sefior Juez
Nacional de Paz. Dr. Miguel Echegaray.
secretarla del autorizante, hácese aiber,

por tres días, que el Jueves 18 de sep-
tiembre, a las 10 horas, en Acevedo 651.

remataré: una heladera eléctrica, marca
Slam, modelo 85 H. 431.806, completamen-
te equipada y asada. Sin base al con-

tada. Juicio: "SIAM DI TELLA LTDA.

S. A. ClSALVATORELLI ROBERTO P., si

ejec". Exposición Amando Alcorta. 1661;
Comisión 10 %. Detalles: Acebedo 661. T.
E: 54-144V. Osear A. Me- z jilo. — Bueno?
Aires, 3 de septiembre de 195» — Hora-
cio Cornllle, secretario.

$ 600.— e.9|9-N« 4.931 D. T.-v.HI9|58

JUDICIAL. Por disposición del sefior
Juez Nacional de Paz, Dr. Miguel Eche-
garay, secretarla del auto. Iz-r.te. hácese
saber, por tres dlns. que el Jueves 18 "de

septiembre, a las 10 horas, en Acevedo
661, remataré: un lavarropas eléctrico
marca Hoover, fabricado por Slam nú-
mero 20.796. completamente equipado y
usado. Sin b.-tse, al 'contado. Juicio "SIAM
DI TELLA LTDA.. S. A. cIBEGHER SIL-
VIO slejec". Exposición Amánelo Aldor-
ta 1661. Comisión 10 %. Detalles: Ace-
vedo 661. T. E. 54-1449. Osear A. Mezzu-
llo. — Buenos Aires. 3 de septiembre de
1958. Horacio Cornllle. secretario.

* 600.— e.9l9-N« 4.929 D. T.-v.ll.9,48

Núm. 26

JUDICIAL. — Por disposición del se-
fior Juez Nacional de Paz a cargo del
Juzgado N» 26, Dr. Cé'ar A. R. Stabile,
secretarla del suscripto, se hace aber
por cinco días, que en los auto» "LLA
MAS BERNABÉ A. c| GARCÍA EM1LI'.
s ejecutivo", -ha sido designado el marti-
liero José F. Isala, para que proceda 'a

la venta en pública subasta -y al mejor
postor de: 1 casa sita en la calle Basual-
áo N» 1825. El remate se llevará a cabo
en el local de la calle Avellaneda N* 164,

el dia 22*8Te setiembre a las 15 horas. Ba-
sa $ 4. 333.32. Sena 8 %. y comisión 3 olo

al contado en' efecMvo. — Buenos Aires,
27 agosto de 1958. — Escr. Bartolomé
E Lastrets. secretario. —' Tomás Fede-
rico de Guernlca. prosecretario.
8 1.000. — e.6>9-N» 4.814 D.T. v.119 51

Núm. 37

JUDICIAL. Por disposición del sene-
Juez Nacional de Paz. doctor,Carlos Mo-
lina Pórtela (h), a cargo leí Juzgado
N» 37. se hace saber, por tres, días, en,

los autos: "PERILLO JUAN CARLOS c
PARIENTE CARLOS C". ejec prendarla
que el ' martiliero don Alfredo C'larota
Marino, rematará el 23 de setiembre de
1958. a las 11 horas, en Colombres 1322
donde se exhibe, una máquina para de-
formar calzado, con motor acoplado mo-
nofásico. Ba#e: % 3.840. Al ?ortado. Co-
misión 10 %. — Buenos Aires, agosto 29
do 1958. — Arturo Flgueroa Linares, se-
cretario.

$ 600.— e.9|9-N» 4.966 D. T.-V.11I9I58

JUZGADOS NACIONALES EN LO COMERCIAL

Núm. 1

"TÉÚ aenwr Juez Nacional en lp Comer.
elal N» 1 Dr. Pedro R. Taranco, Seo.

N«- 2, hace saber por cinco días en autos:
«VeLAZQUEZ de MENENDEZ MARÍA.
IríES e¡ GAIVIRONSKY de KILNER LO-
LA" sicobro hipotecarlo". que el mart..

Uero Nicolás M. Ayllón venderá s r brs

la misma, el 21 de setiembre de I9a8
}

lis .11 hs., la finca Luis Víale 1878'
<
7

edificada en parte lote ocho X, el cual es

parte' dé Otra fracción con la letra J

y mide; 8m66 de írentn al Sud- 8in6?¿

mm. en el contrafrente al Norte y SimRz
de fondo en sus costados Este y Oeste.

Base t 64.050 mln. Sefia 8 %. Comisión
S %. Sobre la planta baja- existen dos

contratos de locación a favor, de Samuo.
Blustefn v Editorial Platina; S. R. L.
por.» '350 y S 55 mensuales, respectlva-
men'e Insc. T» 2563, F» 7- Zona No-te
.'En Bucnjs Aires, a 3 de setiembre. a

5

1958. — Ernesto Lavayen. sebretaro.
$ 1.250. — e.8.9-N 4.887 D.T. V. 1291o 1

!

JUDICIAL. — El Juez de Cpm.. doc'or

Pedro R Taranco. a cargo del Juzgado
NO 1, hace saber por 3 días, en los autos:

"COLTAX S. R-L. cIRAUL FIZ y otro si

prenda", el mart. A. T arrocc». Rem.. el

26 de sept., a las 10 h»., en Zavaleta 643.

Un colectivo, carroc , 15 asientos, marc.
"Ohevrolet". mod 1?40. mot.

:
N» T. R.

3T72347. Pate. N» 21403, C. Federal. Base
* 41.600 mm. Com. 10 %. .

Buenos Aires, setiembre 5 de 19js. —

>

\3éctór Alcfrria, secretario: ,«„,"..
• $ 450.— e.9t9-NO 4 985 D. T. v.ll!9!oS

JUDICIAL^ — Por disposición del sefior

Juez Nacional de Primera Ins:ancia en lo

Comercial, a cargo del Juzgado >•» »• a"c
;

tor Pedro R. Taranco, secretaria NO 3, del

suscripto, se haca saber por tries días rué

en los autos: "BILLY. GUILLERMO clOR.
TIZ, JUAN CARLOS s'prenda", ha sido de-

signado el martiliero don Raúl Belllnl. pa-
ra que proceda a la venta en pública su-

basta y al mejor postor de un automóvil,
marca "Bulclt"-'. modelo 1951,' tipo rural,

motor N» 6.1«5." , -'57, chopT de la Pela, de
Buenos A'res. N» 319188. El remate se lle-

vará a cabo el próximo 26 de septiembre,
a las 16 l-s.. en el local d« la calle Bulnes
K» 65. lugar donde diariamente, entre

lar. 9 y 12 y las 15 y 18 hs.. se encuentra
en exhibición. Venta ai contado. Bas-;:

I 113 330. correspondiente at 50 % del cré-

dito prendarlo. Sofli 20 %. Comisión 10 %.
Buenos Aires, 5 de setiembre de 19o8. —

Gustavo A. Losada Calvento. ;secrctarlp.
$ 750¡— B.9I9-N» 4.963 D. T. v.ll|9|58

r Núm. 2

Por disposición del doctor Abelardo F.
Mossl. Jues Nacional de Comercio, a cargo
del Juzgado N° 2. y secretarla No 6. del
& Olorizante, en los autos: "HIJOS de
ADÁN y MARTORELL S. R. L. dDIKO-
MAU S" n. L. slejecdclón prendaria", se
hace saber por tres- días que el mar Ulero
Roberto M. Arddlz, rematará un camión
Ford mode'o J946 con diferencial de alta
y baja, cabina de fábrica, chasis N» F-
90-61343466. motor No F-99-6134Ó466. el

d'a 12 de setiembre de 1958. a las 17 ho-
rr.r, en la calle El Salvador 4525. don-e
se exhibe. Ba;e $ 27.220. al cantado y en
efectivo, comisión 10 %.
Bwcnos *'res Fe'I»»"nre 4 de 19-"8. —
Carlos Alberto DcH'Oro. senHario.

% C00 e.9'.9-N9 4.981 D. T. V.11I9I58

ward, c.hasis No 10.084, serlo 11,519, de
conformidad con lo ordenado en: '.'PEDRO
MEMI e HIJOS S. R. L. contra PONTRE-
RI ANTONIO FRANCISCO sobro ejecución
prendarla", el día 20 de septiembre de
1958 a las 10,30 horas, én Belgraño 2394.
Comisión a cargo del comprador 10 ó|o.

Buenos Aires, septiembre 2 de mil no.
veclentos cincuenta y ocho. — Conrado E.
Aspltla, secretrlo. .

I 600;— C9I9-NO 37.048-v.ll|9lS»

JUDICIAL. — El día 19 de setiembre
a las 10 horas, remata, a eq los escrito-
rios de la liquidación calle - Rivadavla
1645*. entrepiso "C", 3 máquinas de es-
cribir; 1 máquina de sumar; 3 escritorios
y 2 sillones glratorji*. Comisión 10 %.
El 2 de setiembre a las 15 horas, -sobre
las mismas remataré tres propiedades
ubicadas en la localidad do Gral. Bel.
grano. Provincia de Bs. A¡>„ calle La-
prida y Castagna. Con división de eré.
dito hipotecario y base' de mín. 80.000,
mín. 30.000 y nín. 35.000. — Comisión
3 %. El 23 de setiembre a las 10 horas
remataré en Mercedes, Provincia de B*.
As., calle 20. N» 897; un automóvil Ford,
modelo 1910. Doble Faetón y un automó-
vil Ford, modelo 1938 Upo Vo.ture te
Comisión 10 %. El 27 de setiembre a- tas
15 horas remataré sobre la misma en
América. Provincia de Bs. As., un cam-
Ko compueso de 5 háí., 88 á. con casa
abltación, galpones' y mejoras con" todo

lo adherido al suelo desocupado. Base:
m$n. 23.000. Comisión 3 %. A las 15.30
horas' remátale sabré el mismo el lote i
de la manzana 36 ubicado en la calle
Moreno .y Vlamonlo de la C udad de. Ame-
rica con 15 mts. de frente al Sud por
18 mts. de fondo frente a la calle Via.
mont«7 Base m*n. 4V.00A. Comisión 3 % ..

Por orden del sefior Ju'es Naconai do
Comercio a cargo del Juzgado N* 4 ri-

la Canltal Federal Dr. Alejandro de
Gainza, Secretaria N* 12 del escribano
Adolfo J. Perra, en los autos "RALA-
BERRT. BERCETCHE y CÍA. P. A. su
quiebra". — Buenos Aire*. 3 de setiem-
bre de 1958. — Adolfo J. Serra. seere.
tarlo

* 2.230. — e.B,9-N» 4.890 1>.T. v¿12 9 53

Núm. 5

Por disposición* da] Sr. Juez de .a. Ini
tancia en lo Comercial Dr. Pedro K. Ta-
ranco a cargó Interinamente del Juzcad'
N°,5, Secretarla NO 13, se hace saber -por
diez días que en los autos CLICH"*VsK\
SAMUEL y ROCHA JOSÉ E. contra
WERNER. GUALTERIO, sloobro hipoteca,
rio" se ha dispuesto la venta en era-te
público de la finca calle Superl s n. for-
mando, esquina con la Aven'tía Fi Cano,
loy Nros. 3302 y 3316 v con la ~a\\r Vi-
rrey Aviles 3301. cuyo terreno torman
do triángulo y designado como lo e D
tiene 15.10 mts. de frente al Nord Este
sobre calle Superl: 31.50 mts. de frenta
al Nord Oeste sobte la Av. El Cano y
30 mts. de frentp al Sud Este sobre calle
Virrey Aviles, se^fin títulos y 6.97 mts.
de frente al Nord Este sobre calle Supe-
rl. 4.10 mts.' de Ochava formada por esta
calle y la de Av,. El Cano: l<».60 mt' le
ften'e'al Nord Oeste sobre la Av. El Ca-
po 3.0.Í mts. de oebava formada ñor esta
Avenida y la calle Virrey Aviles: 18 07
mts. de frente al Pud Este sobre ia calle
Vil rey Aviles y 5,97 mts. de ochava for-

mada por esta calle y la de Superl, con
lo cual queda encerrado el terreno le
forma triangular,' todo esto Ultimó según
medición practicada y acortada por -la*
partes y por.. Intermedio del martiliero
Adolfo Bermann, con la base de 8 110.000
m|l. al contado y ai mejor postor. La' pro-
piedad se entrega desocupada. El marti-
liero exigirá el 8 % de sefia y a cuenta
desprecio y el 3 % de comisión. Subasta
el dia 21 de setiembre de 1958, a las 16
horas, sobre la misma finca. — Buenoq
Aires, agosto 23 de 1958. — Luis E.
Campa, secretarlo.

f 900. — e..Í0|9-N<> 4.503 D.T. v.ll,9!58

Núm. 6

JUDICIAL. — Por disposición del seño.r
Juez Nacional de Primera Instam-ia en lo
Comercial, a cargo del Juzgado N» 6, doc-
tor Luis María Pomés, secretarla No 18
de; suscripto, se hace saber por tres día>,
-en los autos>"BAT.LERINI, ANÍBAL .TO-
SE R. N. c VELAZCO, GUAiJBERTO y
otro, s|p. agraria", ha sido designado el
martiliero don Raúl Belllnl para que pro.
ceda a la venta en pública subasta y al
mejor postor de una motoncta nueva, sin,

patentar,' maquinaria "Slam Lambreta",
modelo 1957. carrocería do lujo, motor nú-,
mero 3-13247 de 1-5 ce. — El remate se
llevará a cabo el próximo 26 de sopMem-
bre a las 15 hola?, en el local do la calle'
Bulnes NO 65, ligar donde, diariamente,
entre' las 9 y 12 y las 15 y 18 hs.. se en.
ciicntra en'- ex'ilblción. — Venta al con.
tado, i-» Bare $ 14.f30.— . correppond'e-te
al 50 o!o del crédltq prendarlo. — Seña
25 pto. — Comisión 10 o'o
Buonos Aires, sop'lémbre 4 do 19,58. —

Jos? Raúl. Las fieras. Fecretarlo.
t 7B0 e.9l9-N' 4,961 D.T. v.1119138

Núm. 3

Po: disposición d'.-l sefior Juez Naclona'
da Primera Instancia en lo Comercial,
doctor Alejandro de Labougle. a CaTgo dei
Juzgaío NO 3. secretarla N° 8. del auto-
rizante, se hace saber por cinco días en
los autos "BLASIGH LEONVRDO cINEGR!
MARISO LUIS's: ejecutivo", que el marti-
liero Nlcolá" A. Les:ulzamón. rematará el

día 1" de septiembre de IPó"-. a lis 15 ho."
ras. en Juncal 1175. un departamento de
2 ambientes alnuilado. sito en Juncal 1879.
rlanta bala "'O". Base mSn. 7.000. Conta-
do. Seño 8 %, Comisión 3 Ve
• Bueno» Aires ?6 de agosto de 1938. —
Guillermo Mnnsllla, secretario

$ 1.000.— e.63-N' 3G.872-v.li;9;38

Núm. 4

Por disposición del sefior Juez Nacional
de Comercio, doctor Abelardo F. Rossi,
secretarla del doctor Carlos Alberto
Dell'Oro. se hace saber por tres días,. que
el martiliero Roberto M Ardálz, procede-
rá a rematar el día 12 de setiembre de
I95K a las 17 horas, en la calle El Salva-
dor 4525, donde se exhibe, un camión Ford
modelo Hércules 1951. desarmado, motor
N» 2253164, chasis N» 2258164. con diferen-
cial do alta y baja, sin baso, al contado
y en efectivo, .comisión 10 %, Venta or-
denada en Juicio "HIJOS de ADÁN y
MARTORELL S. R. L. clDIKOMAR S. R. L.

sfejecuclón prendaria".
Buenos Aires, setiembre 4 de 19o8. —
Carlos Alberto Dell'Oro. secretario.

f 600.— o,9|9.N» 4.983 D. T. v.ll 9.5S

JUDICIAL. — Por disposición del sefior
Juez Nacional de Primera Instancia en lo
Comercial, a cargo del Juzgado No 4, doc-
tor Alejandro de Gainza, secretarla N9 12,
del suscripto,, se hace sabor por tres días,
quo en los autos. "EREZUMA, FERMÍN
clANGEL FRANCISCO MANSUETO s¡pren-
da". ha *I4o- des'gnado el martiliero don
Raúl Belllnl, para qve proceda a la venta
en pública subasta y al mejor postor de'
un automóvil convertible con capota de
loneta, cuatro puertas, para seis personas,
marca "Cadillac", modelo 1937. con motor
6 cilindros, carburado a nafta, con una
potencia de 110 CV. N» 3-A-1567. con pa-
tento de la Peta, de Buenos Aires, núme-
ro 304.557 del aflo 1954. El automóvil So
subastará en las condiciones en que se
encuentra, es decir, sin motor, sin radia-
dor, etc. El remate se llevará a cabo ol
próximo 25 de septiembre, a las 16 horas,
en e! garage de la calle Garay No 451, lu.
gar donde, diariamente, entre las 9 y 12 y
las 15 y 18 bs., se encuentra en exhibición.
Venta al contado. Base $ 37.500, correspon.
diente al 50 % del crédito prendario. Sefia
20 cfr . Comisión 10 %.
B\.eno« Aire-, setiembre 5 de 1958. —
Conrado E. Aspitla. secretario.

3 1.030.— e.9|9-NO 4.962 D. T. v.ll|9|58

V

Por disposición del sefior Juez de Co-
mercio No 4. doctor Alejandro de Gain-
za, secretarla NO 10, del doctor Conrado
Aspltla, se hace saber por tres dias, que
el martiliero Olegario Tempone, subasta-
rá, al contado.y mojor postor, con la ba.
Se de % 24.570 rain., un rastrojero, modo.
lo afio 1J37, motor N» 694063. marca Borg.

JUDICIAL. — Guinche Ferrotécnica D.
A.. 30 mts. clev.. nuevo, completo, con
acecs. 1 motor eléct. 2 H H. P Stybe. nue-
vo con acres. Orden Juez Nac. de Comer,
cío No 6. doctor Luis M. Pomés. en autos
FETIROTECN1C \ S. R. L. clPPlNARl>(
LUIS. — El Sábado '4 de octubre, o las
10 l'oras, on local Giles J30, Caseros Prov,
Bs. Aires, dondo cs'ín-en exhibición. —

.

Base $ 11.818.— . Comisión 10 o'o, sefia.

a satisfacción. Otros inf. en secretarla 16

y n'oflcinai». San Martín 365. T. E. 31-1270.
3 Publicaciones. v

Pneno" Aires. FPnMevrbre 3 de 1938. —
Carlos Alberto Balité, secretario.

8 430.— e.9!9-N0 37.063-v.ll¡9!38

Por dlspos'clón del sefior Juez Nacional
de Primera Instancia en lo Comercial,
doctor Luis M. Pomés. secretaria del
doctor Luis C. Benltez Cruz, en los au-
tos "ATALAYA FABRICA ARGENTINA
DE CARROCERÍA? S. R. L.. su quipbra,
Expediente N» 5151". se h-ce saber por
cinco días, qiie el Jueves 11 v vie nes 12
de septiembre, del cte. afo. a lat 15 ho-
ras en la calle Jo: ge Newb"iy 1751. de
esta Capital Federal, la f rma Juan Cruz
Vidal y Cía., procederá a ,'em.'tar' sin
b'ase y al cn'ado. todas las máquina",
muebles.- y demás efectos inventaríalo?
en autos y pertenecientes a «-stas .actua-
ciones. Comisión 10 <f-, Juan ' ruz Vd.l
y Cía., Sarmiento «43. T. E. (45) 3924-
3975. — Bueno» Aires. 8 de septiembre
de 1958. — Luis C. Bcnlte». Cruz, se-
cretarlo.

S 1.250.— e.6|9-N» 4.810 D. T.-V.119 53

JUZGADOS NACIONALES DE TRABAJO

Núm. 13

Por disposición d»-l sefior Juez Na-io-
níl de Trábalo. Dr. Pedro T. Etchegaray
a cargo del Juzgado N» 13. se hace s^ber
por tres días, en lo» autos oáratul-dos
"DE LUCA DANTE c JUAN ORSI E HI-
JO, s'de.'pldo", que el martiliero. Agus.
tln L. Ríos, rematará los efectos si-
guientes: 3 mánulnas de escilblr. 1 má-
oulna de sumar. 1 bargueño. 1 ventila-
dor de p.e. 4 pilas. 1 armar-c metálico
1 escritorio metal, 1 escritorio madera.

1 mesa escritorio. 1 escri'orlo madera t
me*a madera, escrttor'o- lote* d» silla»
de madera y tapizadas en cu*ro. b'bllo.
teca de mader . el dia 11 de .setiembre,
a las 10 horas en el local Calle Moreno
1411. donde se encuentran en exhlh'clón.
Sin base, al contado. 10 % comis'ón. -».

Buenos Airesi. setiembre 4 de 19T8. —
Romeo E. Magurno, prosecretfiio.

t 750.— e.9;9-N» 4.900 D. T.-v.li 9158

TUZGADO NACIONAL DEL INTERIOR

AZUL

Por disposición <!el sefior Juez Federal
da Azul, doctor Alberto Huarte, se hace
saber que el martiliero Héctor Ballent,
venderá en pública subasta, al contado, al

mejor postor y sin base, en el local de la

cai'f Vargas,' esquina Callao de la Ciudad
do Tandil, el 13 de setiembre próximo, a
las 14 horas, los bienes muebles embarga,
dos y cuya especificación consta a fojas
31 v 32 del Expediente 11.358. seguido por
e' BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA,
contra dofia ELENA POSE de GONZÁLEZ,

Sobre embargo pre-entivo, y quo estarán
a la vista de los interesados. Comisión
10 por ciento a cargo de los compradores.
Venta decretada en la causa 11.644. seguí,
da por el Banco de la Nación Argentina,
contra dofia Elena Pose de González, so.
bro cobro ejecutivo, que tramitan por la
secretarla número dos. — Publicación 5
días. — Azul. 28' de agosto de 1938. —
Jerg-e A. Irigoyen, secretario.

* 1.250— e.6|9-N» 4.788 D. T.' v.ll¡9|58

CONVOCATORIAS anteriores

"A"

ACEROTRAFEÜ
Industrial y Comercial, Sociedad en

Comandita por Acciones
ASAMBLEA GENERAL -

EXTRAORDINARIA
Se convoca a los señores accionistas

para el día 15 de setiembre a las 18

horas en el local de la calle '25 de
Mayo 578, 4o piso, para tratar el si-

guiente,

ORDEN DEL- DIA:
Io Consideración de la Memoria, In-

ventario, Balance' General, Cuadro De-
mostrativo de Ganancias y Pérdidas - e

Informe del síndico, correspondiente al

ejercicio terminado el 31|12¡56 y al ter-

minado el 31|12|57.

2o Retribución de Directores y síndi-

cos.

3o Fijación del numero de Directores

y su elección así como la de síndico

titular y suplente por el término de un
afio.

4* Disolución de la sociedad. -

6o Designación de" dos accionistas

para firmar "el acta. — Miguel Mase-
Jlis, socio solidarlo.

$ 908.— e.9l9-N»37:05'4-v.ll!9i58
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ASOCIACIÓN' ITALIANA DE S. M.
"TORCUATO TASSO"

Fundada el 25 do abril de 1805 -

'

Personería Jurídica: 6 julio 1905
Dirección de Mutualidades

Certificado N». 188

CONVOCATORIA
Buenos Aires, julio de 1958.

Señor asociado:

De acuerdo con lo dispuesto en el

Art. 83 del Estatuto Social, invitamos
& UcL, a la Asamblea General Ordina-
ria, que se realizará el domingo 28 de
setiembre a las 10, en el local social

Oiavarría 740, para tratar el siguiente,

ORDEN DEL DÍA:

1* Nombramiento dé dos socaos para
Aprobar y firmar el acta de la Asam-
blea.' >

2» Informe del Órgano de Fiscaliza-
ción. '"

3» Autorizar gastos homenaje al C.
Médico.

49 Lectura de la Memoria- y consi-
deración del Inventarlo, Balance Gene-
ral, Cuenta de Gastos y 'Recursos", al

80 de junio de 1958.
6* Reforma de los Arts. 26, 27, 60,

71 y 113 del Estatuto Social.

6* Elecciones para elegir: a)' Ocho
miembros de la C. D. por dos años en
reemplazo de los señores: Ángel S.

Piccltto, Tomas Di lorio, Fioreilo Pao-
Uní; Antonio J. Fablani, Antonino Co-
ta, Antonio L. Fabianl, Miguel Maresca
r Pablo Vitulano, b) Cinco suplentes de
la C. D. por un año. c) Tres miem-
bros del OrganO ' de Fiscalización por
un año. d) Cinco miembros del Jurado
de Honor por un año. .— Miguel A.
Bchiavo, presidente. — Ángel S. PIcqI-

tto, secretario.

Se previene a los señores asociados
que de acuerdo al Estatuto Social, la

asamblea funcionará, legalmente con lá

asistencia de la mitad mas uno de los

«sodados, transcurrida una hora de la

Qjada en la convocatoria se considera-
rá en (segunda convocatoria y sesionará

legítimamente con cualquier húmero de
socios presentes (Art. 88).

. .$ 195.— e.9|9-N»37.028-v.ll¡9¡58

BORIS GARFUNKEL E HIJOS S. A.
"Inmobiliaria, Comercial, Financiera e
Industrial, importadora, Exportadora

CONVOCATORIA
Convocase a los Señores Accionistas

a la Asamblea General Extraordinaria
para el día 18 de setiembre de 1958,
a las 10 horas, en la calle Bartolomé
Mitre 8124, Buenos Aires para tratar el

siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1» Aumento del capital social hasta
mtn. 50.000.000.

2» Modificación de los Estatutos de la
Sociedad.

3? Designación de dos accionistas pa-
ra suscribir el Acta de la Asamblea.

'

£1 Directorio

•Los Señores Accionistas para poder
asistir a la Asamblea deberán depositar
sus acciones y sus certificados proviso-
rios de acciones, hasta el día 12 de se-
tiembre de 1953, en nuestra sede social.

$ 1.750-e.019-N» 36.888-v.ll]9|58

*B"

BENEGAS Hnos. * Cía. Ltda.

Sociedad Anónima Industrial

y Comercial , •

CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL ORDOJARÍA
Por resolución del Directorio y de

icuerdo con el artículo '20 de los Es-
latutost se convoca, & los señores ac-

cionistas para la' Asamblea General
Ordinaria „que tendrá lugar el día 15

de setiembre de 1958, a las 16 horas,

m el domicilio de - la Sociedad, calle

Warnes 2358,' con el objeto de tratar

el siguiente,

ORDEN DEL DÍA:

lt Consideración del Inventarlo, Me-
moria, Balance General, Cuenta de
Sananclas y Pérdidas e Informe del sin-

dico, correspondentes al ejercicio ter.

minado el 81 de .mayo de 1958.

29 Distribución de utilidades, de
icuerlo con el articulo 31 de los Es-
tatutos.

S» Aumento del capital social.

. 4« Fusión de las Reservas Faculta-
tivas en una sola cuenta denominada
Reserva Extraordinaria.

6» Consideración de las retrlbucio-

tes a Directores, fijadas de acuerdo
son el articulo 18, inciso "e" de los

Estatutos.

6* Consideración do la remuneración
del sindico en cumplimiento del ar-

tículo 19 de ios Estatutos.

7* Elección de clncq Directores ti-

tulares.

89 Elección de síndico y sindico su-

plente.

9* Designación de dos señores acolo-
listas para firmar el acta de la Asam-
blea. '— El Directorio.

Se previene a los señores accionis-
tas' que para tomar parte en la Asam-
blea, deberán depositar sus acciones
en la Secretaría de la Sociedad hasta
tres días antes d«s.la Asamblea, a fin

de obtener el boleta de entrada de
aeuerdo con lo que dispone el artícu-
lo 22 de los Estatutos. ,— El Directorio»

S l.g'ft— e.29i8-N926,367-v.l2l9l5«S

"C"

CLUB UNIVERSITARIO DE BUENOS
AIRES

De acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 62 del' estatuto y por resolu-
ción de la Comisión Directiva, convó-
case a los señores socios a» Asamblea
General Ordinaria que se celebrará el

30 de septiembre de 1938, a las 18 ho-
ras, en el local social calle Viamonte
1560, a fin de tratar el siguiente

OKD&N DEl DÍA.
1* — Designación de dos socios para

aprobar y firmar el acta de la. asam-
blea.

2* — Consideración dé la memoria.
Inventario, balance general/ cuenta - de
gastos y recursos e Informe del revisor
de • cuentas, correspondientes al ejerci-
cio cerrado el 30 ñe junio de 1958.

3* —' Elección de seis miembros titu-
lares que formaran parte de la Comi-
sión Directiva por dos años, en reem-
plazo de los señores: Dr. Horacio Bi-
lloch Caride, Esc. Raúl M. Estévez, Dr.
Raúl Giménez Fauvety, Dr. Roberto
López Novillo,' Hermán ¿j

v

. Maers y doc-
tor Eduardo Bruchou que falleció; de
cuatro miembros suplentes por un año,
en reemplazo de los- señores Jorge C,
Benítez Cruz, Ing. Julio Millé, Arq.
Juan M. Ramos Mejía y Marcelo Tra-
bucco; de un revisor de cuentas por un
año en reemplazo del señor Dr. Mar-
éelo E.-Martín y de un revisor de cuen-
tas, suplente por un año, en reemplazo
del señor Félix Py, quedando abierto
el comido hasta las 23 horas. — Raúl
M. Estévez, presidente. — Jorge H.
Prota, secretarlo general.

Nota: Art. 56 del estatuto: Será re-
quisito indispensable para poder partici-

par en la asamblea general con voz y
voto, ser socio fundador, vitalicio, previ-
taiicio o activo y, en este último caso,
con por lo menos dos a'ños de antigüe-
dad en el club y no adeudar más de
tres cuotas mensuales. Los socios de las
restantes categorías podrán asistir a la
asamblea general con voz, pero sin voto.

Art. 58 del estatuto; Tanto en las

asambleas ordinarios como en las extra-
ordinarias, el • presidente declarará
abierta la sesión con la presencia de la

mitad más uno de los socios que tienen
derecho a. voto, o una hora después
de la designada en. la covocatorla con
el número de socios presentes.

$ 2.400.— e.9|9-N» 37.051-v.ll|9|58

CARTUCHERÍA "

"ORBEA" ARGENTINA, S.A.

CONVOCATORIA
De acuerdo con lo dispuesto en nues-

tro Estatutos, y las disposiciones < lega-

les en - vigor, se convoca a los señores

accionistas a Asamblea General Ex-
traordinaria 8 celebrarse el día 19 de
septiembre de 1958, a las 10, en Pasco

Colón 286, 1er'. piso, Caoital Federal,

a iin de fconslderar .el siguiente:

ORDEN DEL DIA: .

1': Ratificación por los señores ac-

cionistas de lo actuado por la sociedad
desde el 23 de julio de 1952 hasta la

fecha, con motivo dé la reforma del
artículo 3? del Estatuto Social.

2*: Designación de dos accionistas
para que aprueben, y firmen .el acta dé
,1a Asamblea. — ÉÍ Directorio. I

. - ,í ,1.500.-^ ,».8¡90n? ,36.994-v..12.!9í5SU

CASA DE TROTA S. A. C. I. F. e I.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA
ORDINARIA DE ACCIONISTAS

Convócase a los señores accionistas
para celebrar Asamblea Ordinaria el

próximo día 20 de setiembre de 1958, a
las 12 horas, en su local social de la
Avda. San Martín N* 3526, para tratar
la s'suiente

:

'ORDEN DEL DÍA:

19: Consideración del inventarlo y
balance general y demostrativo de la

cuenta de ganancias y pérdidas, corres-
pondientes al ejercicio económico 11'
cerrado el 31 de marzo de 1958, me-
moria del Directorio e informe del sin-
dico.

29: Elección de sindico titular y su-
plente por un año.

39; Designación de dos señores ac-
cionistas presentes para firmar el áctu.

en representación de la Asamblea.

El Directorio.
Se resolvió aceptar depósitos ban-

carios de accionen do cualquier entldafl

banca ria establecida en el país.

$ 2.000.— e.8|9-N« S6.974-v.l2|9¡5$

CLUB DE GIMNASIA Y ESGRIMA
La C. D. convoca a los señores soplos

a la elección de renovación de ¡a misma
y de la Comisión de Cuent&s, que, ten-
drá lugar el jueves 25 de septiembre
próx'mo desde las 10 hasta las 20 ho-
ras, en la- sede "Ricardo C. Aldao" ca-
lle Cangallo N» 1154, y a la Asamblea
General ordinaria a celebrar en dicha
sede el' mismo dfa a las 21,30 horas-
para considerar y resolver el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:
'1*: Homenaje, al doctor Ricardo C.

Aldao. Imposición de su nombre a la

Sede Central de la Institución.

29; Memoria, Inventario y balance
general del ejerddo anual terminado
el 30 junio de 1958.

39; Elecüióu de cinco vocales titula-

res y trep vocales suplentes de la Comi-
sión Directiva por treB años y cinco
miembros de la Comisión de Cuentas
(tres titulares y dos suplentes) por
un año; en reemplazo de los señores
D. Juan C. Dall'Orso, doctor Santo S.

Faré; D. Osear Pandre, D. Manuel y
C. Vernazzanó, don Osear J. Vinué, vo-
cales titulares-, don Jorge H. Arredondo,
D. Enrique Pérez y p. Martín A. Ra-
mírez dé Cartagena, vocales suplentes;
D. Guillermo. Argento. D. Fe?/pe E. De
Mario y D. Armando/ J. Franqueiro, ti-

tulares de la Comisión Be Cuentas, y D.
Miguel S. Mestanza y D. Horacio Rol-
dan, suplentes.

49: Destino de los fondos de la cuenta
"Monumento Granaderos a Caballo".

59: Asalto y robo ai Cajero del Club,
ocurrido, el 31 de Julio de 1958.

69: Pedido de reconsideración del

aumento de cuotas sociales, formulado
por un núcleo de asociados de confor-

midad con lo dispuesto en el Art. 66

de los Estatutos.

7': Designación de dos socios para
firmar el acta de la Asamblea.

Buenos Aires. 25 de agosto de 1958
— Doctor Ricardo E. Gadea, presidente.
— Hueo A. Preloran, secretarlo gene-
ral H9.

. J 10.400.— e.8|9-N9*3í.97í-v.25|»|58

CASA CHAVES
S. A. Comercial © Industrial

ASAMBLEA GENERAL
EXTRAORDINARIA
CONVOCATORIA

'

Señor Accionista; ,

Tenemos el agrado de invitar a Vd.

a la Asamblea General Extraordinaria,

que se realizará el día 19 de septiem-

bre de 1958. en el local de la calle

Corrientes N9 2380, a las 19 horas, pa-
ra tratar el siguiente,

ORDEN DEL DÍA:

1* Consideración- y aprobación de la

Reforma del Estatuto, inclusive lo re-'

laclonado con el objeto de la sociedad,
aumento de Capital, tipos y derechos
'de las acciones, composidón del Direc-
torio, facultades y deberes del mismo,

: convocatorias,- asambleas, distribución

de utilidades, etc.

29 De aprobarse el proyecto de Re-
formas, resolver sobre la composición
del actual Directorio.

39 Nombramiento de dos accionistas
para firmar el acta. — El Directorio.

Buenos Aires, 13 de agosto de 1958.

Nota: Para tomar parte en- las

Asambleas, ios accionistas ' deberán de-
positar en la Sociedad sus acciones , o

un certificado del depósito bascaría
de las mismas, con una anticipación

.

de tres días por lo menos, al señalado
para la reunión, pudlendo hacerse re-
presentar mediante carta poder diri*
gida y entregada al Directorio con Igual
antleipadón. Esta convocatoria, se ha-
ce a todos los acdonlstas titulares do
acciones privilegiadas, ordinarias 9!

preferidas.

S 2.500.— e.8|9-N9 36r988-v.l2|9|68

OITY H O T EXi
S.A.C. Inmobiliaria y Financiera

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
CONVOCATORIA

Convócase a los señores Accionistas
a Asamblea General Ordinaria, en él
City Hotel, calle Bolívar N9 160, Bue*
nos Aires, el día 18 de septiembre da
1958, a las 16,30 huras, para tratar
el siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
19 Consideración de la Memoria, In-

ventario,- Balance General y Cuenta d«
Ganancias y Pérdidas del primer EJer-
clclo' terminado el 31 de mayo de 1958,
e Informe del Síndico.

29 Remuneración del Directorio í
Síndico (Art. 26).

39 Resolver sobre la distribución y
destino a dar a las utilidades (Arts. 21
y 26 del Estatuto).

49 FJjadón del número y elección
de Directores Titulares y Suplentes.'

59 Elecdón de Sindico Titular y Su-
plente.

69 Designación de dos Accionistas
para firmar el acta de la Asamblea. —

. El Directorio.

Nota; Se previene a los señores Ac*
clonlstas, que para poder asistir a la
Asamblea, deberán depositar en la
calle Moreno N9 968, Buenos? Aires,
sus acdones o el redbo de. depósito
bancario, hasta 48 horas- antes de la
señalada para la Asamblea.

i 2.500— e.819-N9 36.S91-V.1219I6»

C. L F.

Compañía Inmobiliaria, Financiera,
Industrial y Comercial. S. A.

CONVOCATORIA
Se convoca a los señores Accionis-

tas a Asamblea General Ordinaria pa-
ra el día 19 de Septiembre de 1958. a
las 16 horas, en el local social, calle
Florida 229, piso 10, para tratar lo
siguiente

ORDEN DEL DÍA:
19 Consideración de la Memoria, Ba«

lance General, Cuadro Demostrativo de
Ganancias y Pérdidas, Informe de] Sin»
dico e Inventario, correspondientes a]
Ejercicio Comercial terminado el 31
de Agosto de 1968.

2' Consideración de la partida pro-»
vista en Balancé General- para Retri-
bución a los Directores como, reem-
bolso de gastos soportados . personal-
mente en las tareas desempeñadas per-
manentemente en la Administración d»
la sociedad.

3* Elección de tres Diredores, por!
el término de tres, años, por termina-
ción de mandato.

4» Elección de Síndico Titular y Sin-
dico Suplente por el término de un
añq.

59 Aumento de Capital en la suma,
de $ 2:000.000 pasando en consecuencia
el Autorizado de S íOO.OÓO a
f 2.600.000.

69 Designación de dos Accionistas
para firmar el Acta de la Asamblea.— El Directorio.

t 2.500,— e.8|9-N' 36.970-v.l2|9¡58

CARDONER, RIVA Y CÍA.

Elaboración General del Corcho
Sociedad Anónima Industrial y

Comercial

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas

a la.Sexta Asamblea General Ordinaria
a realizarse el día 20 de setiembre da
1958, a las 10 horas, en la calle Tucu-
mán 2350, 29 piso, de esta Capital, a
fin de tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1* — Consideración de la memoria,,

balance general, cuenta de ganancias y.

pérdidas, inventario e informe del sín-
dico correspondientes al ejercicio al 30
de junio de 1958.

29 — Emisión de nuevas acdones.
3 — Elección de directores y eínd>

eos, titulares y suplentes.
49'— Designación de dos accionistas

para firmar el acta. — El Directorio.
- 2 1.750.--- e.9|9-N9 37.08«-v.U|9|58
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CASA DELLEPIANE X COMPASIA
$. A. Comercial, Industrial, Inmobiliaria

y Financiera
(N9 8.317) :

CONVOCATORIA
Do acuerdo con el artículo 21 de loa

estatutos, se convoca a los señores ac-

cionistas a Asamblea General Ordlna--

rla para, el día 19 de setiembre, a las

IS horas, en el local social de la Ave-
nida Paseo Colín 1454, a fin de consi-

lerar el siguiente

OllüB.V DEfc DÍA' >

1* — Lectura y consideración de la

nemoria, balance general, cuadro de-

mostrativo e informe del ;
sindico, co-

. rrespondieñtes al segundo ejercicio ce-

rrado el 30 de junio de. 19S8.
29 — Remuneraciones

.
pagadas a di-

rectores con puestos permanentes en la

administración.
39 — Distribución de utilidades.
49 — Elección ' de sindico titular y

Indico suplente.--
~

6» — Designad' 4 de dos accionistas

para firmar el acia de la Asamblea. —
El Directorio.

Se recuerda a los señores accionistas.

que deberán depositar sus acciones en

la secretaría de la sociedad con hasta
. tres días de anticipación a la fecha fi-

nida para la asamblea i ' í

$ 2.000.— e.3¡9-N» 37j027-v.l3[9|68

COMPAÑÍA comercial
CÓNDOR, S. A.
CONVOCATORIA

ASAMBLEA GENERAL
EXTRAORDINARIA

Convócase a los señores accionistas

. a Asamblea General Extraordinaria pa-

ra el día 18 de septiembre de 1958 a las

15 horas, en el local, calle Sarmiento
2149 Capital, para, tratar el siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
1» ¿lodificaci.n de los estatutos.

2o Aumento de capital autorizado y
emisión de acciones. -

S° Autorizaciones para tramitar apro-

bación de lo resuelto y designación de

dos accionistas para firmat el acta. —
El Directorio.

Nota: se recuérdala los señores accio-

nistas la disposición del artículo 11*, a

los efectos del depósito de acciones.

$ 1.500.-- e-8¡9-N° 36.941-v.l219[58

CARLOS COLOMBO
IWgorifica Industrial y Comercial

SOCIEDAD ANÓNIMA
CONVOCATORIA

Convócase a loe accionistas a Asam-

blea General Ordinaria para el día 26

de Septiembre, a las 17 horas, en el lo-

cal social Bartolomé Mitre 3637, para

tratar el siguiente:
'

ORDEN DEL D|A:
• 1» Consideración de la memoria, ba-

lance general,* cuenta de ganancias y
perdidas, inventario e Informe del sín-

dico, correspondiente al ejercicio cerra-

do el día 30 de junio de 1968.

2* Distribución de utilidades.

3» Fijación de la remuneración del

sindico.
4» Elección de seis directores titula-

res y dos suplentes.
6» Elección de síndico titular y su-

plente.
6* Designación de dos accionistas pa-

. ra suscribir el acta de la asamblea. —-

El Directorio.
¡

• Nota: Se previene a los accionistas

«1 cumplimiento de lo dispuesto en el

artículo 21 del estatuto social, acerca

del depósito anticipado de las -acciones.

S 2.000.— e.8|9-N» 36,957-v.l2¡9|58
~~~~~

i

. CONSTRUCCIONES ALONSO S. A.
- CONVOCATORIA

Se convoca a los Señores Accionistas

a la Asamblea General Ordinaria, que
•e celebrará el día 16 de setiembre de

1958. a las 19 horas, en su local social

de Avda. Julio A. Roca 672!, 4» piso, pa-

ra tratar lo siguiente:

ORDEN DEL DÍA:
]t Consideración de la Memoria, Ba-

lance General, Cuenta de
¡

Ganancias y
' Pérdidas, Inventarlo e Informe del. Sín-

dico, correspondiente al Ejercicio cerra-'

do el 31 de diciembre de 1,967.

29 Nombramiento de Directores, Titu-
v" lares y suplentes.

>
t* Nombramiento de Síndico y Síndi-

co suplente.

4», Nombramiento de Director-General

y remuneración del mismo, conforme al

art. 13 de los Estatutos.
6* Consideración del estado de la So-

ciedad .

C* Nombramiento de dos accionistas

para firmar el acta.

NOTA: Se recuerda a los señores Ac-
cionistas la disposición del art. 26 de
los Estatutos, a los efectos del. depósi-

to de . acciones para concurrir a la

Asamblea.
8 2.260-e.6|9-N» S6.901-v.ll|í|68

DAVID HOGG Y CÍA. S. A. C. e I.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
CONVOCATORIA

Convócase a los señores accionistas a
Asamblea General Ordinaria, en calle

Bolívar N» 160, Buenos Aires, el día 18

de setiembre de 1958, a las 16 horas,

para tratar el siguiente
"

ORDEN DEL DÍA:
19 Consideración de la memoria, in-

ventarlo, balance general y cuenta de
ganancias y pérdidas del vigésimo ter-

cero ejercicio terminado el 31 de mayo
de 1958 e informe del síndico.

2* Remuneración del Directorio y sín-

dico.

3* Resolver sobre la distribución y
destino a dar a las utilidades (arta. 20

y 26 del estatuto).
4» Distribución .de un dividendo en

acciones- liberadas categoría "B", sin

opción, procedente de reservas y pre-

,

visiones anteriores.

5* Fijación del número y elección de
directores titulares y suplentes.

6* Elección de sindico titular y su-!

píente. • '_

79 Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta de la asamblea. — El
Directorio.

Nota: Se previene a los señores accio-
nistas que para poder asistir a la Asam-
blea, deberán depositar en las cajas de
la sociedad (calle Moreno 968, Buenos
Aires) sus acciones o el recibo de de-
pósito bancario hasta 48 horas antes de
la señalada para la Asamblea.

' % 2.600.— e.8|9-N» 36.989-v.l2|9|58

DRECHSLER X CÍA. S. A.
Importadora, Exportadora, Comercial,

Industrial y Financiera
CONVOCATORIA

Convócase a los señores accionistas
a la Asamblea General Ordinaria que
tendrá lugar el día 30 de septiembre
de 1958, a las 20 horas en el local so-
cial, ubicado en la calle Bartolomé Mi-
tre 2325, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1* — Consideración de la memoria,

inventario, balance general, cuenta de
ganancias y pérdidas e informe del sín-

dico correspondiente al 3er. ejercicio

cerrado el 31 de mayo de 1968 y dis-

tribución de utilidades.
2» — Elección de síndico titular y

suplente.
39 — Designación de dos accionistas

para firmar el acta de la asamblea.
t 1.600.— e.9l9-N» 37.073-V.13|9|68

DAVID HOGG Y CÍA. S. A. O. e I.

ASAMBLEA GENERAL
EXTRAORDINARIA
CONVOCATORIA

Convócase a los señores accionistas a
Asamblea General Extraordinaria, en el

local calle Bolívar N» 160. Buenos Ai-

res, el día 18 de setiembre de 1958, a
las 15.60 horas, para tratar el siguiente:

. ORDEN DEL DÍA:
1* Aumento del capital autorizado

(art. 3») a m$n. 30.000.000.
2' Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de la asamblea. — El
Directorio.

Nota: Se previene a los señores ac-

cionistas que para poder asistir a la.

Asamblea, deberán depositar en la caja
de la sociedad (calle Moreno 968, Bue-
nos Airqs) sus acciones o el recibo de
depósito bancario hasta 48 horas antes
de la señalada para la asamblea.

8 1.750.— e.8|9-N» 36.990-v.l2|9|58

DIGGS * MACDEVITT
Sociedad Anónima Industrial, Comercial,
Inmobiliaria, Financiera y de Mandatos

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Extra-

ordinaria *por pedido de varios accio-

nistas la que se celebrara el día 18 de
septiembre a las 17 hs. en el local de
la calle Viamonte N» 1350 con el objeto
de considerar la siguiente:

ORPEN DEL DÍA: . .

1* Consideración de .la renuncia de
Jo? Directores y revocación del manda-
to del Presidente del Directorio.

2» Elección de Directores y Síndico.

39 Consideración de la situación eco-;

nómlco-financiera de la sociedad y de
la solicitud de convocatoria de acreedo-
res y pleitos pendientes.

4* Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta.

f 1.500-e.8¡9-N? 36.921-v.l2|9¡58

ELEOTRQMAO
Compañía Generar de Electricidad y

Maquinarias S. A.
CONVOCATORIA

De conformidad con lo dispuesto por

el articulo 19 del Estatuto Social se con-
voca a Asamblea General Ordinaria que
tendrá lugar en el local social* de Elec-

tromac S. A., calle Santiago del Estero

286, piso 3ro., para el día 30 de sep-

tiembre de 1958, a las 9 horas, para

considerar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:
1» Consideración de la Memoria, Ba-

lance General, Inventario y Cuenta de
Ganancias y Pérdidas e Informe del Sín-

dico, correspondiente al ejercicio N9 íí,

cerrado el 31 de mayo de 1968.

2» Distribución de utilidades.

3? Fijación del número y elección de
Presidente, Vicepresidente y Directores.

4* Elección de un Síndico titular y un
Síndico 'suplente.

69 Elección de dos accionistas para

que en representación de la Asamblea
General, suscriban el acta.

El Directorio

8 2.000-e.8|9.N* 36.96Í-V.12¡9i.58

ELECTROMAO
Compañía General de Electricidad y

Maquinarias S, A.
CONVOCATORIA

De conformidad con lo dispuesto por
el artículo 19 del Estatuto Social se con-

voc«. a Asamblea General Extraordina-

ria que tendrá lugar en el local social

de Electromac S. A., calle Santiago del

Estero 286, piso Sro.i para el día 30 de
septiembre de 1968 a las 9.30 horas, pa-

ra considerar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:
19 Dar cuenta de la emisión de accio-

nes Ordinarias por la suma de pesos

4.000.000 m|n. valor nominal en la pro-

porción fijada por el artículo 6 del Es-
tatuto Social.

Z" Reforma de los Artículos 6 y 8 del

Estatuto Social.

39 Designación de dos accionistas para
que en representación de .la Asamblea
General suscriban el acta.

El Directorio

% 1.750-e.8|6-N» 36.962-v'.12|9'5S

ELBA
Sociedad - Anónima ' Financiera, Inmo-

biliaria y Comercial
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 1958

N9 6.214

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a

la Asamblea General Ordinaria a reali-

zarse el día 25 de Septiembre de 1958,

a las 18 horas, en el local de la Socie-

dad, calle Av. Julio A. Roca 546, 9' pi-

so, oficina 1, Capital, para tratar ej

siguiente:

ORDEN DEL DÍA:
1* Consideración de la Memoria, In-

ventarlo, Balance General, Cuenta de
Ganancias y Pérdidas, Distribución de
Utilidades e Informe del Síndico, corres-

pondientes al ejercicio cerrado el 30 de
junio de 1958.

29 Nombramiento del Síndico titular

y Síndico suplente.
3» Designación de dos Accionistas pa-

ra firmar el Acta de la Asamblea.
El Directorio

$ 1.600-e.8|9-N9 36.947-v.l2|9|58

E L T R A
Elaboración d\. Trafilados y Afines SA

CONVOCATORIA
De acuerdo con el articulo 25 de lo»

estatutos, se cita a los señores accio-

nistas a la Novena. Asamblea Genera)
Ordinaria, que tendrá lugar el día 19
de setiembre de 1958. a las 16 horas,
en el local de la calle Hipólito Trigo-
yen 684, primer piso, para tratar eí

siguiente:

ORDEN DEL DÍA:
1* Consideración de los documento»

a que se refiere el articulo 347, inciso 1,

del CÓJigo de Comercio, "correspondien-

te al noveno ejercicio terminado el Si
de mayo de 1958. -

2» Elección de directores titulares.

89 Elección de sindico titular y sin-

dico suplente.
49 Nombramiento de dos accionis-

tas para aprobar y .firmar 'el acta- co-
rrespondiente.
Para tener representación en la

asamblea, los señores accionistas debe-
rán depositar sus acciones en la Secre-

taría de la sociedad, calle Hipólito Trt-

goyen 684, por lo menos tres días an-
tes de ia celebración de la misma, don-
de se les entregará la tarjeta de entra-

da correspondiente.
En reemplazo de las acciones, -podra

presentarse Un certificado que pruebe
habérselas depositado en un . estableci-

miento bancario de la Capital Federal

con carácter intransferible . hasta des-

pués de la Asamblea. — El Directorio.

$ 1.500.— e.29|8-N» 36. 363-v.l5|9|58

FLORIO X COMPAÑÍA
IND. Y COM. SOC. ANÓN.
PRIMERA CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea Extraordinaria
para el día 19 de Septiembre de 1958, a
las 18.30 horas en la Sede Social Av.
Juan B. Justo N» 965 Capital Federal,

para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA: __
19 Reconsideración de la forma da

distribución del dividendo del ejercicio

finalizado el 31|3|57;

2* Designación* de dos accionistas pa-
ra firmar el Acta.

El Directorio

8 1.260-e.8|9-N9 36.954-V.12|9¡58

ESTANCIAS HUGHES S. A.
(Número de Registro 1.475)

CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
De acuerdo con lo dispuesto por el

Art- 18 de los Estatutos, se convoca a
los Señores Accionistas a la Asamblea
General Ordinaria que tendrá lugar el

día 18 de. Septiembre de 1958, a las 15
horas, en ,1a sede sdbial, Avenida de
Mayo 651, para considerar el siguiente:

. . ORDEN DEL DÍA
1' Consideración de la Memoria y

Balance General, Inventario y , Cuenta
de Ganancias y Perdidas (Art. 347 del

Código de Comercio) e Informe del

Síndico, correspondiente , a l ejercicio

vencido el día 31 de. Mayo de 1958. -

2* Distribución, de utilidades.
;

39 Elección de dos Directores titula-

res; dos Directores suplentes, Síndico
titular y Síndico suplente.

49 Elección de Presidente de -la Socie-

dad..
5' Fijar los honorarios del Síndico

para el nuevo ejercicio.

6? Designación de dos Accionistas

para firmar el Acta.
El Directorio.

? 2-QOO- e.6¡9-N»3C-856-v.ll|9
(
58

G A R U M I
Industrial y Comercial, Inmobu^ni *

Financiera Sociedad Anónima
CONVOCATORIA ;

. Se cita a los Señores Accionistas pura
el día 19 de Septiembre de 1968, a las

9.30 horas, en el local calle San Martín
66, 4* piso, a la Asamblea General Ordi-

naria con el objeto de considerar el si-

guiente:
,

ORDEN DEL. DÍA:
£9 Consideración de la Memoria In-

ventarlo, Balance General, cuenta de
Ganancias y Pérdidas, Informe del Sin-

dico y distribución de utilidades corres-

pondientes al ejercicio terminado el 31

de marzo de 1957;
2» Consideración de la Memoria, In-

ventario, Balance General, cuenta de
Ganancias y Pérdidas, Informe del Sín-

dico y distribución de utilidades corres-

pondiente al '.Ejercicio terminado el 31

de marzo de 1958;
39 Elección de cinco Directores y cin-

co suplentes, Síndico y Síndico suplente

de acuerdo al Art. 12' de los Estatutos.
4* Dar cuenta del aumento de Capital.

59 Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el Acta de la Asamblea.

El Directorio

NOTA: Se recuerda a los señores Ac-
cionistas la disposición del artículo 20

de los Estatutos a los efectos del de-
pósito de las acciones.

8 2.250-e.8|9-N» 36.966-v.l2|9¡68

.

" H. A. F. D. A. S. A.
Hispano Argentina Fábrica de
Automóviles Sociedad Anónima

. CONVOCATORIA A ASAMBLEA
ORDINARIA DE ACCIONISTAS

. Convócase a los señores "accionista!

paira celebrar Asamblea Ordinaria el'

próximo día 21 de septiembre, a la»

10,30 horas en el local de la calle Cór-

doba 1114, para tratar la siguiente

ORDEN DEL DÍA:
-. 19 — Consideración documentos, Art.

317 del Código" de Comercio, correspon-
dientes, a los ejercicios terminados el 31

de diciembre de 1956 y 31 de diciem-
bre de 1957.

29 — Consideración- resoluciones di-
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rectorio, asentadas en actas N* 475 y
N' 47C de sus reuniones. " '

3* — Elección de cuatro directores.
4* — Elección de sindico titular y

eiuplente. »

6» — Designación de dos accionistas
para firmar el acta. — El Directorio-.

S 1.750.— e v9|9-N» 37.072-v.l'3|9|58

T*

sonas que han de componer el nuevo
Directorio y asignación de las mismas
p"or el término de un año.

4* Elección del síndico titular y su-
plente por un año.
. 5* Designación de dos accionistas
para firmar el acta. — El Directorio.

S 1.750.— e.9|9-JS¡»37.079-v.l3|9|58

LNDELA
». A Fabril Electrotécnica. '

. CONVOCATORIA
Convócase a los señores Accionistas

a Asamblea General Ordinaria .el 20
de Septiembre de 1958, a la» 11 ho-
ras, en Piedras 320, Capital, para tra-

tar el siguiente
ORDEN DEL DÍA:

1* Considerar los documentos pres-
,-criptos por el Artículo 347 del Código
•de Comercio .correspondiente al *Jer-
«Ició cerrado el 3 1(5 15 8.

J." Tratar la propuesta del Dlrecto-
•rio sobre pago de dividendos en • ac-
ciones-liberadas a fijarse por- la Asam-
blea. •

'

, ^ . • ;.
;

3* Retribución a los Directores ' y
Síndicos;

4* Elección de Directores y Síndicos.
5» Designar dos accionistas para íirf

• mar =el Acta. — El Directorio. '
''

S 1.750.— e\8l9-N« 36.935-v.l2t9¡5$

INDUSTRIALES UNIDOS j

Compañía Argentina de Segures

CONVOCATORIA
De acuerdo con lo dispuesto por el

Art. 17 de los estatutos «ocíales y dis-

posiciones legales vigentes, se convoca
a los señores accionistas a la Asamblea
General Ordinaria para el día 80 de se-
tiembre de 1958, a las 18 y 30 horas,
'en la sede social Avda. Pte. Roque'
Saenz Peña 886, a fin de considerar la

siguiente
ORDEN DEL DÍA:

1* — Consideración de la memoria,
inventario, balance general, cuenta de
ganancias y pérdidas, Informe del sin-
dico y proyecto de distribución de. uti-

lidades del vigésimo séptimo ejercicio

cerrado el 30 de Junio de 1958.
2? — Elección de los miembros del

directorio para el vigésimo octavo ejer-

cicio, de acuerdo a lo dispuesto por loa
artículos 18, inc. c) y 29 de los esta*

tutos sociales.
4» — Elección del síndlcp titular y

síndico suplente.
4*,— Consideración de las remunera-

ciones hechas durante el ejercicio a los

señores Dr. Domingo Miguel Gaudlosa
y José Castro en carácter de gerente
c Inspector, respectivamente.

5' 1— Elección de dos. accionistas pa-
ra firmar el acta. — El Directorio.

S 2.250.— e.9j9-N? 37.021-v.l3[9|68

"L"

"LA CASADA" S. 4.
Financiera, Comercial e Inmobiliaria

CONVOCATORIA
De acuerda a los Estatutos Sociales

se convoca a los señores Accionistas
a la sexta Asamblea General Ordinaria
que tendrá lugar el día 20 de Septiem-
bre de 1958 a las once horas en nues-
tro local social, calle Cangallo . 360.
piso 5», Capital, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:

1* Consideración de lo. prescrlpto en
el articulo 347, inc. 1' del Código de
Comercio, correspondiente al ejercicio
cerrado el 30 de Junio, de 1958.

2» Aumento de capital.

,3.» Fijación del numero de. Directores
Titulares,^ elección de los mismos y
elección de Síndieo Titular y Suplente.

4» Designación de dos accionistas pa-
ra aprobar y firmar, el Acta. — El
Directorio.

í 2.0ÍO.— e.819-N» 38.998-v. 1219158

LUCCARINI X GRU
Sociedad Anónima Constructora,

Inmobiliaria y Financiera
CONVOCATORIA

A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Se convoca a los señores Accionistas

a la Asamblea General Ordinaria que
tendrá lugar el día 18 de- septiembre
de 1958 a las 17.30 horas en la calle
Juan B. Justo N« 120T, Capital, para
tratar el siguiente:

* ORDEN DEL DÍA:
1» Consideración de la Memoria, Ba-

lance General, Inventarlo, Cuadro De-
mostrativo de Ganancias 'y Pérdidas y
Dictamen del Síndico, del primer ejer-
cicio cerrado el 30 de junio de 1958.

2» Destino de las utilidades.
. 3? Fijación del numero de directores
para el próximo período, elección de los
mismos, de dos suplentes y de síndicos
titular y suplente.

4» Ampliación del capital -autorizado
a $ 6.000,000.

5» Ratificación de las retribuciones
pagadas o acreditadas a los directores
con funciones técnico-administrativas.

• 6» Designación 'de dos accionistas pre-
sentes para firmar el aleta de la Asam-
blea.

' El Directorio
S 2.000-e.8|9-N» 36.917-v.l2|9|68

LA FELICIANA S. A.

rfurnl, Comercial, Industrial y Financiera

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria', para el 20 de setiembre de 1958,
a las 12 horas, en Corrientes 447, Esc.
705.

ORDEN DEL DÍA:
1* Designar dos accionistas para fir-

mar el acta;
2» Considerar memoria, inventarlo,

balance general, cuenta de ganancias y
pérdidas, informe del Sindicó al 30 de
junio de 1958 y distribución de utili-

dades;
3* Elección del Directorio y Síndico.

El Directorio'

$ 1.250-e.8|9-N» 36.977-v.l2i9|58

T
JUNGLA

Inmobiliaria, Ganadera y Comercial
Sociedad Anónima

N« 4427
Convócase a, Asamblea General Or-

dinaria, para el día 19 de setiembre de
1958, a las 12 horas, en Bartolomé Mi-
tra N» 659, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1*" — Consideración de la memoria,

Inventarlo, balance general, cuadro de-

mostrativo de ganancias y pérdidas e

informe del síndico, correspondientes al

ejercicio cerrado el 30 de junio de 1958,
2» _ Elección de sindico titular y su-

plente, por un año.
3» — Designación de. dos accionistas

para firmar el acta. — El Directorio.

Nota; Se recuerda el artículo 11 de
los estatutos.

ÍL509.— e.9|9-N» 37.036-v.l3|9|58^ :

KELVIN SOCIEDAD ANÓNIMA s

COMERCIAL
,
Sociedad N« 7.632

convocatoria a asamblea
^General ordinaria

Convócase- a Asamblea General Or-
dinaria para el 22 de setiembre . de
19'58," eii Vlamonte 1119. Capltar' Fede-
ral, a las 12 horas para 'tratar el st-

1

guíente,"
'

ORDEN DEL DÍA:

1' Consideración de documentos pres-
criptog por el artículo 347 del Código
de Comercio, correspondiente al, ejerci-
do cerrado el 30 de setiembre de 1967.

3» Tratar la retribución de Directo-
res t síndico y distribución de utilida-
des.

3» Determinación del número de per-

LAGERHAÜS SOCIEDAD ANÓNIMA
Inmobiliaria, . Financiera y Comercial

Registro N».5_,928
Convócase, a Asamblea Ordinaria el

17 de septiembre 1968, a las 16 horas
en Belgrano 673, Capital, para tratar el

siguiente:

ORDEN DEL DTA:

! Consideración documentos pres-
criptos art. 347 Código de Comercio,. co-
rrespondiente al ejercicio cerrado al 30
de junio de- 1958.

2* Elección directores titulares, su-
plentes; síndico titular y suplente.

3? Designación dos accionistas' firmar
acta.
< El Directorio.

S 1.250-e.«l9-N« 36.903-v.ll|9|58

LA VICTORIA
Sociedad Anónima Agropecuaria

CONVOCATORIA
Convócase a los Señores Accionistas

a la Asamblea General Ordinaria que
se reunirá el día 18 de Setiembre de
1958 a las 16 horas, en el domicilio ca-
lle Reconquista 281, para tratar el si-

guiente:

ORDEN DEL DÍA:
1' Consideración de la Memoria, In.

ventarlo,. Balance General, Cuadro De-
mostrativo de Ganancias y Pérdidas e
Informe del Síndico, corespondientes al
ejercicio terminado el 30 de junio de
1968 y distribución de las utilidades, fi-

jando la remuneración de los Directores
y Síndico.

2» Elección de Directores y Síndico
en reemplazo de. los que terminan sus
mandatos.

3» Nombramiento de dos accionistas
para que aprueben y firmen el- acta en
representación de la Asamblea.

El Directorio
% 1.750-e.8|9-N» 36.932-v.l2|9|68

LOWB ARGENTINA
S. A. 1. C.

CONVOCATORIA
Se convoca por 16 días a los señores

Accionistas de Lowe Argentina, S.A.I.C.
de Cinematografía y Televisión, a la

Asamblea General Ordinaria que se
efectuará el 19 de Septiembre de 1958
a las 11,30 horas en la sede social, ca-
lle Uruguay 1053, piso 1», para tratar
el siguiente '

ORDEN DEL DÍA:
1' Consideración del inventario; ba-

lance general; cuenta de ganancias y
pérdidas: memoria del Directorio e in-

forme de] Sindico correspondiente al

2» Ejercicio' social cerrado el 31 dé
.mayo de 19*68.

2» Distribución de utilidades.
3» ' Autorización al Directorio para

proceder a la emisión de acciones y '-al

aumento del Capital Autorizado de' la

Sociedad. • '
"

•

.

4* Fijación del número de directores
titulares' y suplentes. "• • ' ' '

'

.

6* Elección del Directorio'; sindico, y
síndico suplente.' ' .'

6» Fijación de la remuneración a -que
se refiere el articulo 19 de los Estatutos..

7» Designación de dos accionistas pa-
ra' firmar el acta de la' Asamblea. —
El Directorio.

Nota: Los señores accionistas deberán
depositar en la caja de la sociedad,
hasta 3 días de la fecha señalada para
la realización de la Asamblea, sus ac-
ciones o certificaos que acrediten el'

depósito de las mismas en un Banco 1

o Institución de crédito del país o del

extraniero <art. 20 de los Estatutos).

$ 1.950.— e.3Ó¡8-N» Se^oe-v.lS^S

"M"

METALÚRGICA TANDIL S. A»
Industrial y Comercial

CONVOCATORIA
De conformidad con. lo dispuesto por

el "articulo 12 de los Estatutos de esta
Sociedad, se convoca a los señores Ac-
cionistas a la Asamblea 'General Or-
dinaria que se verificará el día 27 de
Septiembre d« 1958 a las 10 horas, en
el local de la Avenida Belgrano 728,
Capital Federal, para tratar lo si-
guiente

ORDEN DEL DÍA:
í» Lectura y consideración de H Me-

moria, Inventario, Balance General,
Cuentas de Ganancias y Pérdidas e
Informe del Sindico, correspondientes
al tercer ejercicio cerrado el 31 de
Mayo de 1958.

2" Distribución de Utilidades.
3' Elección de un Síndico Titular y

un Síndico Suplente.
4* Designación d e dos accionistas

presentes para que aprueben y firmen
el Acta.

A. S. Selvetti, presidente.
Nota: Según el art.. 13 de nuestros

Estatutos, para participar en la Asam-
blea los accionistas deberán depositar
con tres días de anticipación por lo
menos, al día - fijado para la misma,
en la caja de la Sociedad, sus acciones

p un certificado que acredite su de-
pósito en un Banco.
.,•' S 2.250.— e.8|0-N» 36.94é-v.l2|9|58

. MATAFUEGOS DRAGO S. A.'

Comercial, Industrial y Financiera
CONVOCATORIA

Se convoca a los señores accionistas a
Asamblea General Extraordinaria, para
'el día 19 de septiembre de mil nove-
cientos cincuenta y'ocho a las 19 horas,
en el local de la calle Ayacucho 1045,
para tratar ei siguiente:

ORDEN DEL DÍA:
1* Aumento' del Capital Autorizado a

diez millones de pesos moneda nacional
de curso legal, mediante la emisión de
tres series de un millón de pesos moneda
nacional cada una, de acciones ordina-
rias clase B.

2» Modificación del artículo 11* (Re-
conocimiento de la calidad de funda-
dor) supresión e Inclusión de fundador.

3* Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta.

NOTA: Se recuerda a los señores ac-
cionistas lo previsto en el artículo 18»
de los Estatutos con respecto al depósi-
to de las acciones.

S 2.00ff-e.S[9-N» 30.980-v.l2¡9¡68

MARISUI S. A.
Comercial, Industrial y Financiera
Se convoca a los señores accionistas

á la Asamblea General Ordinaria á. ce-
lebrarse en el local social, calle Callao
1801, piso 8» el día 20 de setiembre
de 1958, a las 10 horas, para tratar el
siguiente

ORDEN DEL DÍA:
I» — Designación de dos accionistas

para firmar el acta de la asamblea.
2* — Consideración de la memoria,

Inventario, balance general, cuenta 8

•

ganancias y pérdidas e informe del sín-
dico, por él ejercicio cerrado él '31 ' de
mayo de 1958,

(

Í»'í2£ Distribución de utilidades.
4» — Aumento del capital autorizado

a m$n. 10.0QO.000.—
6» — Fijación del número de miem-

bros del 'directorio y su designación;
elección de síndicos titular y suplente,
— El Directorio.

S 2.000.— «>6|9-N» 36.887-v.ll|9l58

MANUEL CHERNITSKY S. A.
Ind., Fin., Com. o Inmobiliaria

CONVOCATORIA
Convócase accionistas Asamblea Ge-

neral Extraordinaria día 20 setiembre
1958, a las 9 horas, en el local social
Manuel García 143, para tratar si-

guiente,

ORDEN DEL DÍA:
1» Consideración del acta del Direc-

torio del N
3 setiembre 1968.

2? Designación de 2 accionistas para
firmar el acta de la Asamblea. — El
Directorio.

Nota: Se recuerda accionistas Art.
16 Estatutos.

$ 1.250.— e.9|9-N»37.050-v.l3'9'68

MERCADO GENERAL
DE PRODUCTOS NACIONALES
DE ROSARIO DE SANTA FE

SOCIEDAD ANÓNIMA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

CONVOCATORIA
De acuerdo con las disposiciones de

los artículos 42 y 43 de los Estatutos
de la Sociedad' se convoca a los señores
accionistas a la Asamblea General' Or-
dinaria, que tendrá lugar en la: Bolsa
de Comercio de Rosario (salón sub-
suelo), el día 25 de setiembre de 1968,
á las 17 horas, para tratar el siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
1* Designación de cuatro accionistas

(art. 47 y 48 de los Estatutos) quie-
nes suscribirán el acta de la Asam-
blea, actuando dos de ellos para ejer-

cer la misión de escrutadores.
2» Consideración y aprobación de la

Memoria, Balance General, Cuenta de
Ganancias y Pérdidas e Informe del
síndico, correspondientes al ejercicio
terminado el 31 de julio de 1958 y
aprobación de la distribución de uti-
lidades.

3» Aprobación reforma artículo 35 del
Reglamento Interno.

4» Elección de cuatro Directores tt-

tulares, por el término de dos años, en
reemplazo de los señores Eduardo D.
Bruera, José A. Perrone, Federico C.
Alabern y Francisca L. Tonazzi, por
terminación de mandato, y elección de
cuatro Directores suplentes, por el tér-
mino de un año.

6* Elección de síndico y síndico su-
plente. — El Directorio.
Nota: L~a presente convocatoria deja

sin efecto la citación anterior, fijada
para el día 18 de setiembre de 1958.

S 2.750.— é.9f9-N»37.074-v.l3[9¡68

MERCADO DE VALOREf >

DE BUENOS AIRES
(Sociedad Anónima)
CONVOCATORIA

Do conformidad con lo que dispónei
los artículos 37 y 38 del Estatuto So
cial, el Directorio convoca a los senoreí
accionistas a Ha Asamblea General Or
diñarla, que se verificará el día 25» d«
setiembre próximo, a las 16 horas, ei
la Bolsa de. Comercio de Buenos Aires,
para tratar ía siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
1» Consideración de la. Memoria, In-

ventario, Balance General, Cuenta de
Ganancias y Pérdidas, distribución de
Utilidades e Informe del síndico, co-
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rréspondlentes al ejercicio 1* de julio

1957 . 80 de junio 1968. '

' 3» Designación, de cuatro señores a'c-

'

cionlstas para escrutadores.
3» Elección de tres Directores titu-

lares, por tres años; cinco Directores

suplentes, por un año; síndico titular y
sfndico suplente, por un año.

4* Información referente a Bancos y
entidades financieras incluidos en el

régimen de cesión de comisiones.

- 6» Designación de dos selñores'acclo-

. nlstas presentes en la Asamblea, para
que en su representación

\
Intervengan

en la redacción, aprueben ,y firmen el

acta de la misma. —. Buenos Aires, se-

tiembre 4 de 1958. — Ernesto J. F.

Vivaldi, presidente. — Roberto C. L.

Cancel, secretario.

Nota: a) Para, tener acceso .a la

Asamblea se requiere la presentación

-de la tarjeta nominal, suscripta por
.el presidente y secretario del Directorio

. (Art. 41 del Estatuto). b)Todo accio-

nista podra hacerse representar por
otro, previa presentación de la tarjeta

debidamente endosada. Ningún accio-.-

nista podra ejercer más de una repre-

sentación, c) Para que haya quorum
tratándose de la primera Convocatoria,

|

. será indispensable la presencia de ac-
'

• cionlstas que representen la mitad más
una de las acciones suscriptas (Art. 40

- del Estatuto). i

S 3.260.— e.9|9-N»37.090-V.13¡9¡58

MAYO,
Sociedad Electrotécnica

;

Argentina
CONVOCATORIA

Convócase á los señorea Accionistas

a Asamblea' General Ordinaria, para

el día 25 de septiembre dp 1958, a lai

11 horas, en el local Patagones 2550

para tratar el siguiente:
"

,

' ORDEN DEL DÍA:
19 Consideración de la Memoria, In-

ventario, Balance General, Cuenta de

Ganancias y Pérdidas e .informe de'

Sfndico, correspondiente al 24 Ejerci-

cio, cerrado el 30 de Jupio de 195S

2» Distribución de Utilidades.

8' Elección de Directoras.
49 Elección de Sindico Titular y Sin-

dico Suplente. . ¡

6» Designación de - dos Accionistas -

para que aprueben y firmen el Acta'

de la Asamblea. — El Directorio. j

, '•$ 1.760.— e.8|9-N9 36.961-v.l2|9¡5*

1

MELINCUE SOCIEDAD ANÓNIMA
AGROPECUARIA - COMERCIAL

CONVOCATORIA
• ' Convócase a los señorea Accionistas, a
Asamblea General Extraordinaria para

el dfa 19 de septiembre dé 1958, a las

ll horas en el local social Avenida Cor.

doba 359, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:
•. - 19 Liquidación anticipada, y adjudica-

ción de todos los bienes de: la Sociedad.
2» Designación de dos áelonistas para

firmar el Acta en . representación de la

Asamblea.
Buenos Aires, 4 de setiembre de 1958.

$ 1.250-e.8|9-N» 36.963-v.l2|9|58

MANUEL GRINSPUN
Sociedad Anónima Industrial y

Comercial
Convócase a , los señores Accionistas

•a la Asamblea General Ordinaria que se

"celebrará él 20 de septiembre de 1958,

a las 18.30 horas, en el local social Go-
doy Cruz 1540, para considerar lo si-

guiente:
¡

ORDEN DEL DÍA

:

1* Consideración de la Memoria, In-
.

Tentarlo, Balance • General, " cuenta de
Pérdidas , y Ganancias e ¡Informe del

Sindico correspondientes al Ejercicio fl- '

¡'nalizado el 30 de junio de 1958.
29 Destino de las utilidades.

'
.
3» Elección de Direetore(s~y Síndicos.

49 Designación de dos acionlstas pa-
¡

ra ^firmar el acta de la Asamblea.
, Eli Directorio

$ 1.500-e.8|9.N» 3Cl.942-v.l2|9|58

aprobación *e inscripción de las refor-

mas.
8' Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta.

De acuerdo con el artículo 16 de los

Estatutos, para asistir a las Asambleas
los accionistas deberán depositar con
tres diasi por lo menos, de anticipación,

en la Caja de la Sociedad, sus acciones

o certificados si estuvieran depositadas
en un banco- — El Directorio*

.$ 1.600— e-9|9-N»37-076-v.l3
;9|58

PROFINA S :
- A.

promotora, Financiera, Industrial,

Agrícola, Inmobiliaria y Comercial

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas

a Asamblea General Ordinaria, para el

día 20 de Septiembre de 1958, a las 9

horas, en el local 'social de Avda- Julio

A. Roca 672, a efecto de tratar el si-

guiente: í

ORDEN DEL DÍA
10 Consideración de la Memoria. In-

ventario, .Balance Ger.eral, Cuenta' de
Ganancias, y Pérdidas e Informe del

Síndico, correspondiente al ejercicio ce-

rrado el 31 de Marzo de 1958.

2° Consideración del número y elec-

ción de Directores, Titulares y Suplen-
j

tes. -

I

3» Elección de Síndico, Titular y Su-
plente. •

. I

4* Estado de la Sociedad a la fecha.
- 5* Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el Acta..

Buenos Aires, ló de Setiembre dé
1958. — El Directorio.

Nota: Se recuerda a los señores ac-

cionistas la disposición del artículo 26

de los Estatutos, a los efectos del de-

pósito de acciones hasta tres días an-

tes de la fecha dt la Asamblea para
poder concurrir a la misma.

$ 2-250— e-9|9-N° 37-056-v-13.9,68

PLASTIFICADORA S.AIC.I.
CELOCROM

CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Se convoca a los señores accionistas

a Asamblea General Ordinaria para e)

dia 22 de Sept.jmbre de 1958, a las 18

horas, en la sede social, calle San Mar--

tín 1141, a efecto de tratar el si-

guiente:
- ORDEN. DEL DIA

1* Consideración de los estados pres-

cpptos por el Art- 3^7 del C. de Co-¡

mercio, correspondiente al 2' ejercicio;

cerrado el 3,0 de Junio de 1958. I

2' Ratificación de los honorarios abo-

nados a los directores-gerentes (Art

16. inc- m-l.
3' Remuneración de directores y sín-

dico y distribución de utilidades. '

4? Fijación del número de directores

titulares y su designación; elección de

sindico y suplente de síndico.
_ j

6* Designación' de dos accionistas pa-

ra firmar el acá.
El Directorio ¡

$ 1-750— e-ON' 36-868^-11,9,58

"S"

el dfa 17 de septiembre de 1958, a las

10 horas, en el local, calle Reconquista
N» "314 (3er. piso), Buenos Aires, para

ratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

•I
19 Consideración de la Memoria. 'lía-

lance General, Cuadro Demostrativr
de Ganancias y Pérdidas e Inventarte

al 31 de mayo de 1958 e Informe del

Síndico.

SOCIEDAD ARGENTINA
DE EDIFICACIÓN

Inmobiliaria. Financiera, IndusirV -

y Comerclil S. «A.

Registro N" 906

SEGUNDA CONVOCATORIA
No habiéndose depositado accione

en cantidad suficiente para celebrar e
dia '8 de septiembre Asamblea, se coa

2» Fijación del numero y elección
voea por segunda vez a los señores ac

de Directores Titulares, dos Directore», ^l*1™'**™^*™!11

, *.. **_?.' *
Suplentes, Síndico y Sfndico Suplente

y fijación de los honorarios para e¡

Sfndico.
39 Designación .de dos Accionistas

para firmar el acta. — El Directorio

8 1.750.— e.8!9-N9 3<¡.979-v.l2|9|58

SOCIEDAD ANÓNIMA
- CLUB MAR DEL PLATA
Número de Registro (Nao. S26)

CONVOCATORIA A ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA

. De acuerdo a lo dispuesto por el

artículo 19, del Estatuto, se convoca
a los señores accionistas a la Asamblea
General Ordinaria a celebrarse el día

18 de septiembre de 1958. a las Í8

el local social Avenida Corrientes 545

tercer piso, con el siguiente

ORDEN DEL DIA:
1» Consideración de la Memoria, del

Directorio, Balance General, Cuenta df

Ganancias y Perdidas, Inventario e In-

forme del S'ndico, correspondientes a'

509 ejercicio terminado el 30 de junio

último.
2' Reparto de utilidades.

3» Elección, por terminación de man-
dato, de tr«-s Directores titulares, por

tres años; tres Directores suplentes,

por un año; un Sfndico titular y un
Sindico suplente, ambos por un año.

4* Designación de dos accionistas pa-

'loras, en la sede social, calle Cerrito ra que, *n unión del- Presidente fir

N9 388. piso 29. a fin de tratar el si- men el 4cta de la Asamblea. — E.

guíente:
ORDEN DEL DIA:

Director' o.

Nota: "Para asistir a la Asamblea
19 Consideración de la Memoria. In- los accionistas deberán depositar en la

ventarlo. Balance General. Cuadro De-
] Sociedad sus acciones o un certificado

•nostrativo de la Cuenta" de Ganancias bancar'o de depósito de las mismas t

y Pérdidas e 'Informe del Síndlcc Ti-, documento equivalente, hasta . dos dfai

tular. correspondientes al ejercicio ter

minado el 31 de -mayo de 1958
29 Consideración de la utIVznclón del

Fondo de Reserva General de Previ-
sión.

39 Distribución de utilidades.
49 Elección por 2 años de 4 Direc-

tores Titulares en reemplazo de los

señores, Ángel J. Pin', Wilfred Che-
valller Boutell. Francisco Vila Moret,
5 el Escribano' Justo Osear Vincente,
fallecido; y 4 Directores Suplentes en
reemplazo de- los señores. 'Dr. Santiago
Baque. Sr. Eugenio M. Blanco, Dr. Ra-
món Galarza y el Sr. Ignacio Soba
Rojo, que terminan sus mandatos.

5' Elección de 1 Sindico Titular y
1 Síndico Suplente.

69 Designación de 2 accionistas para
firmar el acta de la Asamblea.

pntey de la Asamblea". ("Art. 14 de'

E«¡t-tutoK

t 1.650.— e.9l9-N9 37.030-v.ll!9'51

TELBRIN
S. A. Industrial y Comerci'-il

ASAMBLEA GENERAL
EXTRAORDINARIA

Convócase a los señores Accionistas

a la Asamblea General E>traordinaua
a jeelebrarse el día 20 de septiemore

de 1958, a las 9 horas, en la sede so-

cial, calle Medrano N9 1654, p v ra tra-

tar el siguiente

ORDEN DEL DIA: r
.

.
1»- Modificación del Artículo 3» d«

,í 2.760.+* e-£!9-N9 SC.916-v.12l9 58 los Estatutos sociales.

!
' ¿? Aumento del capital autorizado, en

Sociedad anónima
"LA GAN \DERA ARGENTINA Ltda

N* dé Registro 1.575

CONVOCATORIA

i
la suma de dos millones de pesos cum-
plida la reforma a i que' se refiere el

punto 19, facultándose al Directorio la

emisión en veinte series de' $ 100.000

"P"

P. L. RIVERO & CÍA.
' Sociedad Anónima Industrial

y Comercial

CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas

a la Asamblea General Extraordinaria
del 19 de septiembre de 1958, hora 19,

Avenida Boyacá 419, Capital Federal.

ORDEN DEL DIA
'.- 1° Modificación artículos 5, 6, 10, 11,

• 12. 14, 16 de los Estatutos y amplia-
ción del capital.

2* Autorizaciones para tramitar la

S C I> A M E T A I.

Sociedad Anónima Sudamericana de

Metales y Minerales. Importador»

y Exportadora
CONVOCATORIA A ASAMBLEA

GENERAL ORDINARIA
Convócase a Asamblea General Or

,

«muría v\<~R e1 26 de septiembre de

1958, a las 12 horas, en Corrientes 222

Capital Federal, para tratar el si-

guiente-
"

!

ORDEN DEL DIA:
19

. Consid?ración de ' la mémor'a
inventarlo, balance general, cuadro d<"

.

ganancias y pérdidas e informe de'

Síndico, correspondientes al ejercicl"

cerrado el 31 de mayo de 1958.

2* Remuneración al Directorio v

Sfnd'co. i

39 Distribución de utilidades.

49. Elección del Directorio, SíndiCi

Titular y Síndico Suplente.
59 Designación de dos accic nlstas pa-

ra firmar el acta.

Nota: Se recuerda a los señores ac

cionlstas la disposición del Art. 29) d*

ios Estatutos, a los efectos del depósito

de acciones. — El Directorio.

$ 2.000.— e.8'9-N9 36.9~82-v.l2|9|6<

Cumpliendo con lo dispuesto por el
cad* una ea acciones ordinarias a' por-

artículo fc» de los Estatutos, el Direc- ,
tador con «erecho a un voto por ac-

torio convoca a los señores Accionistas cl6n - debiendo el mismo Directorio es-

para celebrar Asamblea General Ordi- tablecer la oportunidad y forma de

naria el día viernes 16 de Septiembre ' PaS° de ,aI emisión,

de 1958, a la« 16 horas. er. el local de ' s* Designación de dos accionistas pa--

la Sociedad Avdá- Presidente Roque ra «ue en f°i'ma conjunta o indistinta

Sáenz Peña NO 547, 29 piso- I
realicen todos los trámites necesarios

nnniTM t\vi tvia para ,a aprobac 6n de las modlficacio-
ORDEN DEL DIA '

nes , Estatuto a que se refiere el
1*.Lectura y consideración de la Me- facultándoseles para aceptar

mona, Balance General. Inventario, I

^ ller
'

enmlenoa modificación que
cuenta de Ganancias y Perdidas. In-, - Inspecclon General de Jus.

forme del Sindico y Distribución de v

Utilidades, correspondientes al ejerci-

cio "terminado el 30 de Junio "de 1058- •

2* Elección de seis Directores por un
paríodo de tres años- ~

8» Elección de Síndico titular y Sín-
dico supiente- .

40 Designación de dos accionistas que
aprueben j firmen el acta de la Asam-
blea.

El Directorio-

Nota: De conformidad con el articulo'

34 de los Estatutos, los señores accio-
nistas deberán depositar sus acciones
cor. tres das ' de anticipación del seña-
lado para la Asamblea.

$ 2-000— e9!9-NO37-064-v:i3:9155

ticia.
4*' Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el Acta de la Asamblea. —
El Directorio.

t 2.250.— e.9'9-N» 37.03l-v.13!9¡58

SOCIEDAD ANÓNIMA
CORPORACIÓN FINANCIERA
RECONQUISTA

Registro N* 1.087

CONVOCATORIA
Convocare a los señores Accionistas

a Asamblea General Ordinaria, para

SFAM S. A.
Fln.'nricra, Inmobiliaria y Constructora

CONVOCATORIA
Convocase a Asamblea General Or-

dinaria paia el día 25 de septiembre
de 1558, a las 15 horas, eD Reconquis-
ta 533, piso 49, (,ara tratar el siguiente

. . ORDEN DEL DIA:

19 Designación de dos accionistas

para firmar el acta.

2* Consideración de la Memoria; In-

ventirio, Bilance ' General, Cuenta de
Ganancias y Pérdidas e Iníorme del

Sindico, correspondientes al Ejercicio

cerrado el t\ de mayo de 1958.
3* Remuneración de) Directorio y

Síndico.
49 Elección de cuatro Directores y

Síndicos titular- y suplente. — El Di-

rectorio. '•'.'
$ 1.500.— e.9¡9-M 37.012-v.l3¡9;58

T V. C H I N T
Cunipnilín Tronica Internacional

Sociedad A-iónlma Comercial r.

Industrial v

(5.149)

CONVOCATORIA
Se convoca a los señores Accionis

tas a Asa'mblea General Extraordina

ria. para el dia 17 de septiembre d
1958. a las 9,30 hs. en Córaoba 320
79 piso; para considerar el siguiente

ORDEN DEL DÍA
19 Emisión de acciones.

29 Designación de dos accionista
i para firmar el acta de Asamblea.
' Nota: .Se previene a los señores ac
cionlstas _ que para participar en la

Asamblea, deben depositar las acciones

c certificados de su depósito banca 110

hasta tres' días antes de la fecha seña-

lada. — El Directorio.

$ 1.500,— e.8|9-N9 36.934-v.12 9|5S

" T A L U R "

Sociedad Anónima Industrial

Comercial e Inmobiliaria
ASAMDLEA GENERAL
EXTRAORDINARIA
CONVOCATORIA

Convócase a los señores accionista -

a Asamblea Ger.eral Extraordinaria pa-

ra el día 17 de Septiembre de 1958. a

las 10 herse, er, la sede social. Posadas

1245, para tratar el siguiente:
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ORDEN DEL DÍA
19 Cambio ' de nombre, aumento del

capital y reformas de los artículos 1»,

8* 7°, 8° y 9? de los Estatutos.
2* Designación de personas para co-

rrer con los trámiter de la reforma.
3* Designación de do» accionistas pa-

ra firma, el acta.

El Directorio.

$ 1.500— e.6i9-N'3SS66^v.ll|9|68

TERREA
Inmobiliario, Comercial y Financiera

Sociedad Anónima
CONVOCATORIA

Se convoca a los señores accionistas

a Asamblea General Ordinaria, el 30
de septiembre, a las 11 horas, en. Cór-
doba 1215, piso 9*, para tratar el si-

guiente

ORDEN DEL DÍA:

1» — Consideración de la memoria,
inventarle, balance, cuenta de.ganan.-

' «las y - pérdidas e informe deí síndico

correspondiente al ejercicio vencido* el

80 de junio de 19S8. -

2* — Designación - de dos directores
suplentes y síndico titular y síndico su-
plente por un año.
' 3* — Designación de dos " accionistas
para que firmen el acta de asamblea.
•— El -Directorio.

* 1.500. e.6|9-N* 36.843-V;Íl|9|58

«•y»

VIGAIJT
Sociedad Anónima Inausiriai,

Comercial e Inmobiliaria.

CONVOCATORIA

.

Convócase a Asamblea General Or-
dinaria para el día 27 de septiembre
de mil novecientos cincuenta y ocho, a
las diez, horas, en la sede, social, calle

Cario» Pollegrlnl 651, tercer piso, Ca-
pital, para tratar el siguiente

ORDEN DEL. DÍA:
1* — Ratificación de las operaciones

efectuadas por el -directorio.

2? — Consideración de la memoria,
inventario, balance general, cuenta de
ganancias y pérdidas e informe del sín-

dico, correspondientes al ejercicio 'ce-

rrado el treinta y uno de mayo de mil
novecientos cincuenta y ocho.

39 — Fijación del número de miem-
bros del directorio y su elección.

•4» — Elección de síndico titular y
síndico suplente.

5* — Designación de dos accionistas

para firmar el acta. — El Directorio.

Nota: Para, poder concurrir los. ac-

cionistas deberán . depositar en la caja
do la- sociedad, hasta tres días antes de
la fecha. señalada para la asamblea,
sus acciones o un certificado que acre-

dite el depósito de las mismas.
8 2.250.— e.6¡9'N« 36.891-v.ll|9|58

el fondo de comercio del' cinematógrafo
"Bljou" sito en la AV. PUBY RRKJJON
9(5 de la Capital Federal. Reclamo* dt>
ley: Dr. Biso J. C. Amura, calle Uruguay
560 piso 8». esc. 81|85. T. E. 40-3044 ly
«0-3346. .

$ 750. — e.6,9-N» 36.884-v.U|9l5i

Al comercio: do común acuerdo entre
partes, dejan sin- efecto yio valor alguno,
boleto promesa compra-venta negocio da
casa de lunch, calle ALVAREZ THOMAS
N* 1381187. que Melltón Alavedra. Gasto-
ra San Román y Sixto Antonio Muray ven.
dlan a José María López Fernández, Va-
lentín Lemas y Antonio Alves de Carve-
lho (soc. en íorm.), cuyos edicto* apare-
cieron del 3 al 7 marzo 1958. Domicilio
dt partes y reclamos término ley, en el
negocio. Laborda y Rossl (de Asociación
Balanceadores y Martiliero» Públicos),
Callao 406, liso 1*.

$ 750. — 6.619-N* 36. 867-v. 11.915*

Se hace saber por cinco, días que el
señor Domingo Sabbatlello, domiciliado
en la calle Pasteur 76, 4» piso, dto. -*J".
vende al sefior Antonio Sabba-ícUo la
mitad de su negocio de "garage" ubicado
oc la AVENIDA BELGRANO 174S¡55, con
la conformidad de su- socio la sefiorlts
Elsa Elena Sabbatlello. La venta, se nace
libre de toda denda y gravamen y el do-
micilio, del comprador lo es -en ia cali-»
Humberto 1» 1647, piso. 3«, dto. "A". Opo-
siciones de ley en Belgrano 1749155.

3 750. — e.6,9-N* 36.874-v.ll|9i5*

ley N« 11.867 TRANSEERENCIAS antebiores

' H. R. Perales, de la Corporación do
Rematadores y Ángel Besada & Antonio
Díaz, martilieros públicos, en común» para
esta operación, comunican, que. con su in-
tervención Alfonso Guadagno, evnde a
Ana Catalina Lacapmezure y -Armando
Agustín Martínez, su negocio de panade-
ría mecánica denominada Los Trigales,
elta en la calle AMENABAR 2355 al 69 de
uta. Ciudad; Ubre. de. todo pasivo. . Domi-
cilio vendedor: el mismo negocio¡.domi-
cilio compradores: Agüero 1040, San Ml-
fruel. Pela, de Buenos Aires. Redamos de
ey nioficinas. Corrientes- 544, ptso 1», Ca-
pital Federal.

$ 750.— e.9|9-N9" 87.061-V.13I9I58

Juan Carlos Bó, abogado, comunica que
con su intervención el doctor Luis - Manuel
Rusconl, vende a: "Laboratorios Bioquí-
micos Ariel Sociedad de -Responsabilidad
Limitada (en formación)", su negocio
denominado "Laboratorios Bioquímicos
Ariel", dedicado al ramo de especialidades
medicinales y afines, ubicado en la calle
ALBINA 1328. piso 3* de esta Capital. Re.
clamadones de Ley, ante el Letrado ln-
tervlnlente, calle Uruguay 412, 4o piso, es.
crltorio 12

* 750.— e.9|9-N« 37.0«5-v.l319|58

327; 4« p. Oposiciones Eno. Rodolfo H.
Fignero», Dlag-. Norte 811, p. 1».

' 8 500. — e.«|9-Ní 36.928-v.l2]9|58

Osear J. Rlzzottl, Corredor y 'Martilie-
ro Público, Av. Roque- Sitenx Pe&a 846
esc: 601,2. Capital, avisa: que, Marta An.
tonia Fra Franco -de Pérez, vende a JO.
se Dávtta, -su- negocio despacho de co.
mestiblea al por menor y - bebidas enva.
sadas, sito en ALEJANDRO Ttt\AGARISO
CERVANTES N» 5475, Capital. Domicilio
las partes- en el negocio. Reclamos Le»
11.867 mis oficinas.

t 500. — e.8¡9-N» 36.Í48-V.12I9I58

Caballero, Gemano & Measina, corre-
dores, balanceadores y martilieros públi-
cos, con oficinas en la calle Avenida Rl-
vadavta 6195. piso lo, T. E. 66.8905 y Lo
pe de Vega 1532, piso 1», T. E. 69*7279,
Capital Federal, avisan: El sefior José
Olegario Dávila vende al sefior Ricardo
Do Campo, su negocio de despensa y dea.
pacho de bebidas alcohólicas envasadas
al por menor, sito en la calle AVENIDA
SALVADOR MARÍA DEL CARRIL 5102.
Capital Federal. Domicilio. de las partes
mismo negocio. Reclamaciones de ley
nuestras oficinas.

$ 750. — e.9I9-N» 87.01Í-V.1319Í58

Abasólo Tomás V., martiliero público,
ofielpas Bartolomé Mitre N? 2109, avisa
que: José Rodrigues da Costa, Manuel
Rodrigue* da Costa, Mario Gomes da
Costa y Herminia. Lombardi de Molina
venden a Maximino Sampayo. José Bene-
dicto Martelo y Osear Roberto Sampayo,
su negocio panadería, confitería mecánica
y fábrica ' de emparedados, denominado
"La Nueva Parisién", sito calle AVENI-
DA CORRIENTES No 4245 y 1253, Capital
Federal, domicilio denunciado por las
partes. Reclamos ley, mis oficinas.

$ 750. — e.9l9-N» 37.019-V.13I9I58

Delmiro González, vende a su socio
Ítamón Pequeño, la mitad pro-lndivlsa de
a despensa y bebidas envasadas ubicada

en ARISTOBULO DEL VALLE 300, Ca.
pital. Reclamos calle Rlvadavia 842, ofi-
cinas del martiliero público Reinaldo
Elena, donde los mismos constituyen do-
micilio legal.'

:. t 500. — e.9|9-Nt 37.004.v,13|9|58

'' El escribano José Steinroan, Recon-
quista 336. hace saber que "Muguet. S.
R. L.", con sede en la calle Suipacha nú.
mero 331, transferirá las instalaciones,
muebles y útiles del negocio de zapate-
ría de. AVDA. SANTA FE N» 2559, libre
de gravámenes, a favor de "Dabbah &
Mercado. S. R. L." (en formación), coü
oficina en Avda. R. S. Pefia 973. Recla-
mos en escribanía nombrada.

. , t 500. — e.919-No 37.034-v.l3l9|58

"Administración Lauritl y Cía.", Fran-
cisco Antonio Lauriti, Martiliero Públi-
co, con oficinas en la calle México 3087,
avisa que por su intermedio el sefior
Pedro Fernández, vende libre de toda
deuda y gravamen a los señores Vlctoi
Alejandro Peralta; José- Alfredo Laco-
Ha y Félix Francisco Manca, su negocio
de plzzerla sito en la calle ALVAREZ
JONTE 3899 Capital, domicilio de las
partes. — Reclamos de ley en nuestras
oficinas.

8 750. — B.8I9-N» 36.915-v.l2|9|5.fi

Se avisa por 6 días que Cristina Vives
Suesa de Amarilla, dom. Callao 327. ven.

/ do a José Ramón Alvares e Isol'ua Ma-
ris ; Rodrigues de del Río. Igual dom.. e!

negocio de hotel y pensión AV. CALLA

. .Jorge Luis pera y Aldb 'Ernesto Pera
en. sooledad -Vie hecho ."Jorge Lum Pera
y.Hno.", domiciliado; «n Uavallbl 4553.
transfieren- negocio garage y compraven.
ta nafta y lubricantes sito en AVDA. do
lo* INCAS 5163i a Manuel Luis Tienda v
-Felipe Tienda, quienes actuarán en -so-
ciedad de hecho "Tienda Hnos.". con do-
micilio en'Constanttriopla 3235. Oposicio-
nes, estudio Dr. Salando, Lavalle 1546.
piso 1». dep. "A".

3 500. — e.6!9-N* 36.885-V.11I9I5S

Clausi, Iglesias - & Cia., balanceadores
y martilieros públicos, con oficinas en
Matheu 24, avisan, que por su intermedio
el sefior Juan Maggio vende a ios sefiore*
Francisco Cardona y Ricardo Flsyar el
negocio de panadería mecánica denomi-
nado "La Prosperidad", calla ALBINA
N* 1864)68, domicilio de las partes. Re-
clamaciones, de ley en nuestras oficinas.

3 500.— «.619-No 26 904-V.lll9t5B

Eduardo Nieto, Balanceador y Martí
llero Públicov José María Moreno 49, Ca-
pital, avisa: que. José Miguel Torreyea
vendió- su negocio de máquinas de joser
Ubicado AVDA. SAN MARTIN 2154 Ca-
pital a Juan Vega. Domicilio de las par-
tes y redamos de. ley -en mis oficinas.

3 500. — e.8l9-N* 36.973-v.l2¡9|5a

Abad, Hermanos y. Cía. De la Asocia,
ción de Balanceadores y 'Martilieros PÚ.
blicos, con oficinas en- Avenida de Mayo
N« 1390* piso 2', Capital Federal, .avisan
que: los señores Manuel José Antelo, jo-
sé Soto, Osear Soto, Andrés Soto, Pedro
Blanco y José Lema venden a los seño,
res Francisco Fernández, Berko' Sorser
Alberto Guillermo Carábatal, José An.
drés Berrlno, Juan Carlas' Sánchez, su
negocio de cafe, casa de lunch y despa-
cho de bebidas alcohólicas, sito en '»

calle AGÜERO N» 520, Capital Federat
Dcmioillo de las partes y reclamos de
ley en nuestras oficinas.-

$ 750. — e.8|9-N» 36.956-V.l2,9|52

Eduardo Nieto, Balanceador y Marti-
liero Público. José ; María Moreno 49 Ca.
r/ital, avisa: que Alfredo Presentado Pé-
rez y Ellsarda Quiñones Vda. de Peres,
vendieron su negocio de' despensa ubi-
cado ALBARIRO 651|53 Capital a José
Pérez. Domlcililo de - las partes y recla-
mos de ley en mis oficinas. Este edicto
modifica y anula el N* 33.191 publicado
del 19 al 24 de julio de 1958.

3 500. — 6-819-N» 36. 972-V. 1219168

Avisa don Ichisaburo Imagawa, vende
a don Luis Antonio Ugrin, su negocio de
florería denominado "La Magnolia", ubi.
cado en la calle AVENIDA LA PLATA
N* 777, libre de todo gravamen. Reclame
de ley y domicilio de las partes en el

mismo negocio. .

3 500. — 6.819-N» S7.000^V.12|9,5S

"B"

Daniel Fernández y Cía., -martilieros
.públicos,- con oficinas en . Ayacucho 922,
Capital. T. E. 83.9166, avisan al comercio
que Abel Vázquez y José María Lola, ven.
dan a León Boaknln, ei negocio de hotel,
alojamiento "ABC ". sito en la calle
BOTACA 43, de esta Capital. Reclamos
de ley, en nuestras oficinas, Ayacucho 9X2.

3 500.— e.9|9-No S7.071-V.13I9158

Avisa: Alberto Ernesto Fumagalll, mar.
tillero público, oficinas Rojas 1061, que
-Testa y Castagna, S. R. L-, vende a los
señores Hipólito Sien. Mario Alberto' Do-
mlntonl y 'Antonio Vence, su negocio de:
"Taller mecánico, reparación de automo.
torea y taller de soldadura eléctrica, es-
tación de servicio, lavado y engrase y
venta de nafta y aceites para automoto-
res" (Habilitación Municipal actualmen-
te en trámite), sito en la calle BOEDO
N» '6431645. denominado "Testa y Castag-
na, S. R. L.", domicilio de las partes y
reclamaciones de ley, en mis oficinas.

3 750. — e'¿|9-N' 37.007-V.13I9I58

Elpidio Fernández y Cía., balanceadores
}- martilieros públicos, con oficinas en es.
t* Capital, calle Sarmiento NO 1532, T.-J3.
35-4554; avisan al comercio que: los se fio.
res Víctor Hugo Albertl, Héctor José Ser.
glo Albertl, Hugo Uldemar Sgrazutti J
Marta Angélica Canalis.de Albertl, venden
a los sefiores Roberto- José Fariña, Enri.
qua José Fariña. Antonio Jacome, Cona.
tantino Domínguez, Manuel González, Ar.
mando Fernández, José Benito Rodlcio,
Agapito Rodlcio, Francisca Ron de Fer.
nfindez y Carmen Deleo, su negocio de no.

.

tel. alojamiento, denominado "Atlantic",
sito en esta Capital, calle CASTELLI nfl.
mero 45. Domicilio de las partes y recia,
mos de ley, en nuestras oficinas.

.

8 200 e.9l9-No 36,747-V.13|9|5í
Xotat Se publica nuevamente en -raeón

de haber aparecido con error de° imprenta
en el Boletín Oficial del 419458 al 919158.

Al Comercio: Hijos de Aragón Valera,
de la Asociación de Balanceadores y Mar.
tüieros Públicos, oficinas Cangallo 1173,
Capital, T. E. 35.1158- y 2238. avisan: que)
se \ endió el negocio de café, casa de lunch,
despacho de -bebidas alcohólicas y venta
de helados, sito en esta Capital, calle)
CÓRDOBA 25861941600 esquina PUEYRRH-
DON 991. Vendedores: Manuel Villar,
Juan José Fresco Pasos' y José Luis Fa-
riña, domiciliados en esta Capital, ealIA
Moreno 1765. Capital. Compradores: *'Lsj

'Perla Sociedad de. Responsabilidad -Limi-
tada (en formación), domiciliados- en el
negocio. Reclamos de ley, en nuestras ofi-
cinas. -

8 1.000.— e.9|9.NO 37JJ7S-V.14|9|58

Lauro Orestes M. Montes de Oca y Cia.,
martiliero - público,- con- oficinas en la ca-
lle Lima 213. piso lo. Capital Federal,
avisa al comercio que: El- sefior Papo
Chabiri, vende su negocio de "Golosinas
y Varios".' sito en. la calle CARLOS CAL.
VO N« 772, Capital .Federal, a la -sefior»
Garcllanllda da Silva de Rouquette. 'Re-
clamo? de ley y domicilio de las partes
en nuestras oficinas.

$ 600a — C.9I9-N» 37.C25-V.13I9I68

Enrique F. Verdicchlo, Martiliero Pu-
blico con ofletnas en- la calle Lope de
(Vega 3002, Capital, avisa al comercio;
Que por su intermedio el sefior Gultler.
no Gaspar Verati vende -su negocio. d»
carnicería y venta ds frutas y verdu-
ras, sito en la cal» CORTINA . 915, Ca.
pital, Ubre de toda deuda o gravamen
al sefior Humberto Martín Di Giorno,
Reclamos de ley en término .y domicilio
de las partes en míe oficinas.

$ 500. — e.-819-N» 36. 318-v. 1219158

Se hace saber por cinco días que doña
Escolástica Termenón Vda. de Fernández
y María del Carmen Fernández de Alca,
zar, como únicas Sucesoras de D. Rodrigo
Fernández, venden al Sr. Francisco Okoa-
fcyn, el negocio de perfumería y anexos ca-
lle CABILDO Nt2877. Capital. Reclamos
ley ante el doctor Carlos Facal, Uruguay
532, 6» piso; <40-7309), domlcHlQ -ambas
partes

8 500.— e.8¡9-N* 36.945-V.12I9I58-

"Menéndez, Parga y Cía.", de la Aso-
ciación do Balanceadores y Martilieros
Públicos, oficinas Hipólito Yrlgoyen 658,
Car-ital Federal, teléfono 34.9058, avisan:
Que con su intervención los señores
Augusto Francisco Do Regó y Alfredo
Suárez venden libre de toda deuda y gra-
vamen a los sefiores Luis Higlnlo Manuel
Rodríguez y Mauricio Rouget, el nego-
cio del ramo de despacho de comestibles
Íior menor y despacho de bebidas alcoho-
le a b> ubicado en la Capital Federal, ca-
lle ALEJANDRO MAGARIROS CERVAN.
TES 1901 esquina TERRERO 1906, domi-
cilio éste de ambas partes. Los reclamos
de Ley, deberán' Interponerse en las ofi-

cinas de los Intermediarios.
3 1.000 . — 6.619-N» 36. 835-v. 1119158

"Menéndez, Parga y Cía.", de la Aso-
ciación de Balanceadores y Martilieros
Públicos, oficinas Hipólito Yrlgoyen 658,
Capitel Federal, teléfono 34-9058, avisan:
Que con su intervención el sefior Manuel
Ubelra.vende libre de toda deuda y gra-
vamen a la sefiorlta Argentina Emilia
Ferri, el negocio, del ramo de despacho
de pan y venta de helados, ubicado en la

Capital Federal, calle ALVAREZ THO-
MAS 2602 esquina ECHEVERRÍA, domi-
cilio éste de ambas partes. Los reclamos
de Ley, deberán interponerse en las ofi-

cinas de ion intermediarlos. .,,.,..
3 750. — e.6l9-N« 36.833-v.ll!9|58

Se hace' saber por 5 días que por bole-
to de fecha 1» de agosto de 1958 -el sofior

José Esteban Fortín!, Rodríguez Pefia
1456, ha vendido a los Sres. Otero y Ta-
llo Hnos. R. R. Tj, (on formación)* Cuen
c¿ 8256, los derechos de explotación y

Eduardo Nieto, balanceador y martilie-
ro público, José María Moreno 49, Ca.
pital, avisa: que de conformidad, de par.
tes ha quedado nula la venta que efec.
tuaban Carmen - Jiménez Vda. de Casta,
non y José Jiménez Alcántara a Wences-
lao Krepelfca y Zdenka María Sonta Ma.
Jer de Krepelfca, del negocio de bombo,
nerta. ubicado BOYACA 1115121,' Capital.
Domicilio de las partes y reclamos de ley,
en mis oficinas.

3 500.— e.3)9-N» 36.969-V.12I9I58

Se hace saber que "Fernández y Gonzá-
lez, Sociedad Anónima Industrial, Comer,
cial e Inmobiliaria", domiciliada en BOTJ-
DOGNE SUR MER 342, Capital, como con-
tinuadora de "Fernández y González So-
ciedad de Responsabilidad Limitada", to-
ma a su cargo activo y pasivo de la úl-
tima con efecto retroactivo al 31 de mar-
zo de 1957, en el ramo de fabricación v
venta de calrado en general. — Recla-
mos de ley: Escribanía Moreno, 3 de Fe.
brero 606, General San Martin. Buenos

3 760.— 6.8,9-N» 36.993-V.1219I58

Clausi, Iglesias & Cía., balanceadores
y martilieros públicos, con oficinas en
Matheu 24, avisan que por su Interme-
dio el sefior Nivardo Martínez Fernández
vende a los sefiores Ignacio Pedro Bal-
bln y Amella Matilde Balbin el negocio
de panadería mecánica, calle MANSILLA
N* 3301 esquina BILUNGHDRST ' 1506,
domicilio de las partes. Reclamaciones
de ley en nuestras oficinas.

$ 500.— e.6l9-N« 36.905-V.119I58

Se avisa al comercio que Leano Gabe.
llonl. domiciliado en Santos Dumont
No 4748, Capital y Alfredo Francisco Luis
Besada, domiciliado en Charlone N» 1519.
Capital, en su carácter de únicos socios
de "Gabellonl y Cía., S. R. L." venden
libre de toda deuda el fondo de comerc'.o
perteneciente a dicha sociedad, ramo
óptica, foto y cristales, sito en la calle
BOULOGNE SUR MER 289. Capital Fe-
deral, a la. señora Estber Juana Ramona
Argerlch viuda de Charpentier. en cuyo
domicilio, calle Manuel A. Rodríguez
N» 1243, Capital Federal, debeián hacerse
los reclamos de ley.

$ 750.— í.6|9-No 36.832-v.ll!9'58

Se comunica que los sefiores Félix y
Teodoro Pejovltch y.Antonio B. AalbertS
solidariamente se ha* en cargo de todo ac-
tivo y pasivo de la Cra. Holando-Argen.
tina de Edificación cerno cesionarios del

las cuotas societarias de Miguel A'. Ro-
birosa y Juan C. E. Baibtene: CORRIEN-
TES 1296, 3», 31. Dom. Compr.: Q. Boca,
yuva 1061. doctor J. C. Balbiene. -

2 500.— e.8!9-N* 37.001.V.12I9|5I

Castilla Hnos. y Cía., «orredores y mar.
Hileros públicos matriculados, de la 'Aso.
elación de Balanceadores- y Martilieros
Públicos, avisan ai comercio -que- con su
Intervención los sefiores-. José > Ramón
Sánchez. Jesús Héctor Ramallal, Jesús
Yáfiez Cánido y Julio Pascual, venden' al
sefior Francisco Santa Cruz su negocio del
ramo de panadería mecánica, conf'terta X
repartos denominado "La Palma de FIO.
res". Instalado en esta Capital, calle CO.
RONEL RAMONL.FALCON.N9 2500. Re-
clamos de ley y domicilio de las partes, en
nurstras Ofc, calle Triunvirato N» 5372/
Capital Federal.

3 750.— e.9|8-Nt J6.996-V.l3 9|58

Castilla Hnos. y Cía., corredores
y martilieros públicos matriculados,
de la Asociación de Balanceadores y
Martilieros Públicos, avisan: al comercio
que con su intervención los sefiores: Es-
tanislao Florez y Roberto Osear López,
hin vendido sus partes en el negocio del

panadería mecánica y confitería denoml.
nado "La Palma de Flores", sito en eets
Capital, calle CORONEL L. FALCON n*.
mero 2500 esquina PEDERNERA y anexo,
Salón de fiestas en Coronel Ramón L. FaL
con N» 2564, a los sefiores: José R'amóS
Sánchez, Jesús Yafiez Cánido, Jesús Héc.
tor Ramallal y Julio Pascual, los que to-
man a su cargo el activo y pasivo Recia*
mor de ley y domicilio de las partes ei
nuestras oficinas, calle Triunvirato nú-
mero 5372, Capital Federal.

, ,„
$ 1.000.— B.8I9-NO 36.995-v.l2|9|58

Roque David Ásenle, balanceador y
martiliero público, con oficinas, sito en la
calle Cangallo NO 2108. piso 3°. Capital,
T E. 48.0601. Al comercio, avisa que:
Jesús Mufilz. vende a José Soto, su ne-
gocio de: hotel. Elta en la calle CONESA
N* 2039, Capital, domicilio de las partes.
Reclamos términos de ley, en nuestras
oficinas. „...-

$ 500— B.8I9-N» 36.975-V.12I9I58

"C*

Juan Castro, martiliero público, oficinas
en la calle Santiago del Estero 1353, Capí,
tal, avisa: María Sanda de Lestayo. ven-
de su negocio de "Despacho de pan y fac-
turas*", sito en la calle CÓNDOR números:
2482184, Capital, a José González y Marina
Gómez. Reclamos de ley, en mis oficinas
donde constituyen domicilio legal las par.
tes contratantes.

Clausi, Iglesias & Cía-, balanceadores
y martilieros públicos, con oficinas en
Matheu 24. avisan que por. su intermedio
el sefior Vlriato González vende al sefior
Isidoro Luciano Alvares el negocio de
panadería mecánica. calle CUENCA
Nj9 230117. domicilio' de las partes. Re-
clamaciones de ley en nuestras oficinas

( 5.00.— e.6|9-N« 36.9d6-v.lll9|58

'CH'

Cachelro, Marzoa y Cía., .balanceadores
y martilieros públicos, oficinas Hipólito!
Yrlgoyen N» 1907, T. E. 48-4785, avisan: a|
comercio, bajo nuestra intervención, el
sefior José Selbañe, vende -a los sefiores
Manuel Figuelras y Jesús Barros, su ne.

1,,1-co. . godo do venta de comestibles y bebidas
$ 500.— e.9|9-NO, 37.039-v.l3l9]58 envasadas, sito en la calle. CHARCAS nü.
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pero 4708 esquina ORO da Capital. Re.
Hatnaclone» de ley y domicilio de las par,
fes. en nuestras oficinas.
I 8 750.— 6.8I9-N9 36,939-v.12|9I58

'
i

"D"

tKlco y Castollá, martilieros y corredo.
as públicos, con oficinas Alslna No 1495.
iso 50, capital Avisan: que José Martin,

Vende su negocio bar-billares instalado en
ca.!l«- DIRECTORIO N» 602 esquina RI-
BLO">. Capital a Vicente, Rublo Rey. Re-
clamos de ley y domicilio de las partes
en nuestras oficinas.

$ 500.— e.9|9-No 37.058-v.l3;9|58

Montes de Oca y C{a., martiliero públi-
co, con oficinas en la calle Lima 213, P. 1»,
Cap. Fed., avisa al comercio que: Olga
M. Ciementlna Carluc.ci, venda su negocio
de "Despacho de Comestibles", sito en la
calle ESTADOS UNIDOS N' 2932, Capta)
Federal, a José Vailfio. Reclamos de ley
y domicilio do las partea- en nuestras ofi-
cinas.

8 509.— 6.9I9-N0 J7,070-V.13|9]5Í

Modesto N. Dublo, martiliero, con ofi-
cina» en Avenida Forest 1114, T. E. 64-
4016. avisa que por su intermedio los se-
Cores Vicente Manocchlo y Domingo Nlro,
venden su nogocio de sombrerería y; ane-
xos, ubicado en la calle EL CANO 3591,
Capital .a los señores M. Rosenberg- e
Hijos. — Reclamos de ley y dom.cillo da
las parces, en mis oficinas. ,

'

$ 500.— S.8I9-N» 36,952^.12.9,53

Lucían!, Marchtsa.no & Cía , mart. pú-
blicos. Santiago del Estero 441 T. E. 38.
0242, avisan que José Esteves y Constan-
tino Vaquelro venden a Ángel Villamor
y Antonio Gómez, cafe y despacho bebi-
das alcohólicas, FRANCISCO BEIRO 43981
4400 esq. SEGURÓLA 3287. domicilio de
la* partes. * Reclamos nuestras oficina*,

f 500. — e.9l9-N'o 37.015-V.13I9I58

Por cinco días se avisa la disolución
de la sociedad comercial colectiva "Fran-
jee y Massuh". con agencia 'de lotería,
con domicilio en la Capital Feueral elle
GUALEGUAY número 1210. 1atigrada pot
Alfredo Franke y Nélida Ekst.lti Massuh.
haciéndose cargo del activo v pasivo de
la ml¿ma. U soda Nélida Esther Massuh,
Reclamos do ley, escribanía Joaquín Mi-
guel Benlncasa, Avenida Pro* dente Ro-
que Sáenz Peña - N» 825, secundo piso,
donde las partes constituyen domicilio

$ 750.— 6.619-N» 3Í.880-V.11I9I58

«H .

Evelson y Cía., compuesta 1 por Isaac
EveL-on, Héctor Pasos, Klor«j.t no Alva-
rez y Mauricio Fralman y "Pasos. Fral-
man y Venta-yol", compuesta por Héctor
Pasos. Mauricio Fralman y Juan Vent»
yol, transfieren a "Ferretería Lores'*,
6. R. L., en formación, compuesva por
Isaac Evelson, Héctor Pasos. tiore.H'no
Alvares. Mauricio Fraimun y Juan Ven»
tayol los negocios de ferrete;Ja v ane-
xos de la calle HIPÓLITO YRf-iOYEN
No 1868 y Rivadavla 1599,. haciéndose c«r-
go del activo y pasivo de ambos nego-
cios. Reclames término de ley, Rivadavla
1599. Capital, domicilio legal -xir.tratani.es.

8 750.— 6.619-N» 36.889-V.1H9 58

JOsfi Marta Quizan Cazas, venden Su ne-
gocio de "Hotel -Alojamiento", sito en
calle MONTEVIDEO No 756 Cap.: al se-
lior Luciano Juárez Marino, Ubre de deu.
dan y grav. Recl. de ley njoficlnas, domi-
cilio de las partes.

S 500 6.9I9-N0 37.083.V.18|9|38

Manuel C. Manso y Cía., mart. pübl.,
of. Pasteur 223, Cap. avtsan que Ángel
Tomás Tilbes, vende a la señora Juliana
Zoífoh de Casottt, su negocio de café, té,
caramelos y helados, sito en la calle MAR.
TI NIANO CHILABERT 6527. Recl. ley y
domic. partes, n ofic.

8 500.— e.8.9-N» 36.933-V.12 9I5S

Menéndez, Parga y Cía., da la Asocia-
ción, de Balanceadores y Martilieros Pú-
blicos, con oficinas en Hipólito Yrlgoyen
658, Capital Federal, teléfoco 84-9058.
avisan: Que con sü interven.-ion los se-
ñores Marino Plgllapoeco y Juan León
Pedro Casella, venden libre da toda dou-
da y gravamen a los señorea Fermín
Balselro, Dionisio Gpnzálea y Cándido
García, el negocio de despacho de bebi-
das alcohólicas, café, casa de lunch y
siete (7) mesas en la acera, ubicado en
la calle MANUEL RICARDO TRELLES
269412700 esquina AÑASCO, Capital Fede-
ral. Domicilio éste de ambas partes. Los
reclamos de ley. deberán interponerse en
las oficinas de los Intermediarlos,

$ 1.000.—6.619-N» 36.834-V.11I9I58_- . ,—

_

Sánchez, portilla & Cía., balanceadores,
oficinas. Arda, de Mayo 1161, piso lro„
a\lsan: Manuel Lozano, Tomás Lozano .y
José Rodríguez, venden a Manuel López y
Luis López, negocio despacho de comesti-
bles por menor y venta de bebidas en ge>
neral envasadas, calle NEU<JUEN 600, do-
micilio partes. Reclamos ley, nuestras ofi-
cinas.

* 600.— 6.919-N» 37.043-v.l3|9|58

' H. R. Perales, de la Corporación de Re.
testadores, comunican que Con su inter-
vención El'.soo Ambrosio* Murqula, José
Lndelro Y Carlos Chojo, venden a Avelino
Ángel Escobar, su negocio de mercado,
sito en IBERA 6191 de esta Capital, libre
de pasivo. Domicilio comprador Méjico
652; domicilio vendedores en el mismo ne-
gocio. Reclamos de ley. en nloflcinas, Co.
ri lentes 544, lo. Capital Federal.

8 500 e-919-NO 37.066-V.13I9158

Enrique F. Verdicchlo, Martiliero Pú-
blico, con oficinas en la calle Lope de
Vega 3002, Capital; avisa al comercio:
Que por su- intermedio el señor Alejo
Larrory, vende su negocio de venta y
exposición de muebles de caña y h erro
nito en la calle LOPE DE VEGA 3015.
Capí al. Ubre de toda deuda o gravamen
a lols Sres. Guillermo y Samuel Rem-
pol. Reclamos en término da, lev y do.
xnlcillo de partes en mis oficinas.

8 500. — e.8'9-N» 36.919-v.12l9 58

Dores, Gasalla & Cía., balanceadores y
martilieros -públicos matriculados, con ofi-
cinas en la Avda. Gáray 4354, Capital, avi-
san al comercio que, por nuestro Inter-
medio, 'el señor Manuel García Seoane.
vende & los señores Ricardo Nicolás Bru-
no y Antonio Oampllongo, su negocio dai
ramo de café, bar y billar, sito en esta
Capital, calle LARRAZABAL N» 3161. —
Domicilio de las partes, reclamos térrclno
dft ley, oficinas de los intermediarlos.

% 750.— e.8|9-N» 36.9S6-V.12'9|58

„1L„ 7

José Raspagliesl y Cía., martilieros
públicos, con' oficinas eh la. calle Alva-
jrez Jonte 3233. de esta Capital, avi*»n
al comercio que el señor Ai turo Juan
Berres vende su negocio de carnicería,
sito en la calle LLAVALLOL 2273, de
testa Capital, al señor Arturo Pascual.
¡¡Domicilio de las partes y ríclimos en
término de ley en nuestras .iflciná«.

8 500 6.619-N» 36.845-v.ll!9|58

"M"

. 'A. Martínez & Cía. Martilieros Públicos.
Of'.c. Avenida de Mayo 749. 59 piso. of. 33
LPap. Avisa: que Julio Fernández Mon y

M. García, martiliero público, ofic'nas
en Rivadavla N» 2786, piso 2», departa-
mento C, avisa al comercio que Domingo
Gonzalo Alvarez vende y transfiere libre
de* deuda y gravámenes a los señores Jo.
sé Sante, Rubén Ortega y Juan Barrera
su negocio de restauíant, bar, sito ro es-
ta Capital, calle PEPIRI 1235. — Re-
clamos de ley, nuestras oficinas. Domi-
cilio de las partes, en el mismo negocio

8 500.— e.8!9-N» 36.924-v.l2¡9|oí

Avisan Dablen y Alvarez, martilieros
públicos, oficinas Loria 1551, que Segun-
do Caries vende su negoció de despensa
de comestibles y venta de bebidas enva.
sadas sito en el PASAJE CUYO 2253, li-
bre de deudas y gravamen, á" la señora
Amparo Díaz. Domicilios partea y recla-
maciones en término de ley, nlofjclna*.

8 500.— e.8 9-N» 36.948-V.12I9I58

Sosiedid de hecho Urozdowakl & Cía.,
que explotaba negocio de carp'nterta me.
canica, sito en esta ciudad, calle PA-
REJA 2128. Integrada por Wladlmiro
Drozdow*kl y José Trubacz. ee disuelve
retirándose este último, que cede sus
derechos al indicado Wladlmiro Droz-
dowski, que continuará explotación co-
mercial a su solo nombre, haciéndose car-
go activo y pasivo. Domicilio de las
partes y oposiciones Pareja 2428. ínter,
viene Estudio Dr. girando, Lavalle 1546.
piso 1», depto. "A".

8 750.— e.6l9-N» 36.890-V.11I9I58

Plñeiro y Cía., S. R. L., balanceadores
y martilieros públicos con of¡tinas en la
calle Libertad N» 32. Capital T. E. 88-
7573. avisan: Jorge Nicolás Fennema
vende a José Benito Cunqueiro, Ramón
Florez, Cario* Pérez y Manuel Aurelio
Rey. el negocio de hotel, sito en la calle
RIO BAMBA No 951, Capital. Domicilio
de las partes mismo negocio. Reclamos
de ley dentro del término en nuestras
oficinas.

8 750.— e.6l9-N» 36.892-v.lll9i58

"R"

Gualterio Ricardo Rocamora, en su do-
ble carácter de presidente de la socledaj
compradora y socio gerente de la entidad
vendedora, haca saber a los efectos de la
Ley 11.867. que la Sociedad "G. Ricardo
Rocamora e Hijo, S. R. L.", con domlcl.
«o en la calle RODRÍGUEZ PEÑA 208,
piso 1». Capital, transfiere a "G. Ricar-
do Rocamora- e Hijo", Sociedad Anóni-
ma, Comercial, Industrial, Inmobiliaria
y Financiera, con el mismo domicilio, el
activo y pasivo del negocio de venta de
repuestos para maquinas de cosor indus.
tríales que la vendedora expiota. Recla-
maciones de ley, Rodríguez Peña 208. pi.
so 1». Capital, que es domicilio de las
partes.

$ 1.000. — e.9l9-No 37.014-v.l3¡9|58

Antonio' H. Berventana y Juan Carlos
Andreottl, martilieros y corredores pú-
blicos, con ' oficinas en Valentín Gómez
N» 3419, Capital, avisan que, con su in-
tervención, el señor Gqmer>tr.do Rojas
vende al señor Abelardo Vázquez su ne-
gocio de hotel, sito en la calle RIVADA.
VIA 5293, de esta Capital, llbr» de pasivo.
Domicilio del vendedor Rivadavla 5298 y
del comprador en nuestras oficinas, don-
de "se reciben las reclamaciones de ley.

8 750— 6.619-N» 36.Í36-V.11I9I58

Carlos Raúl Gascón, abogado, con Es-
tudio en la calle Viamonte número 1470,
piso tercero, avisa -al comercio en gene*
ral que la sucesión "Exequial Sturlesl",
ha vendido a don Bonigno Rey todos los
derechos y acciones que el causante Exe.
qulel Sturlesl tenia en la sociedad Rey
& Cía., propietaria del negocio de quios-
co de venta de cigarrillos, lotería, golo-
sinas y afines, sito en la calle RIVA-
DAV1A 2700. de- esta Capital. Reclama-
clones de ley 11.867 en nuestras oficina*.

$ 750.— 6.619-N» 36.881-V.UI9I5S

Se hace saber por cinco días, que Car.
los B. Prolooker, transfiere a Prelóoker
Propaganda Sociedad Anónima Comercial,
TnJustrlal, Inmobiliaria y Financiera, el
fondo de. comercio dedicado a la explota,
clon del rubro de publicidad y propagan.

da con domicilio en RECONQUISTA 1011
69 piso. Oficina 5, Capital Federal. Recia,
rdos de Ley: Estudio Jurídico de los doc.
teres Entelman y Oclander, Avenida Pte.
R. S. Peña 730, 2» piso. Esc. 24. captm:
Federal, donde las partes constituyen do.
roicillo.

$ 750.— e.6l9-N« 36.8JT-v.ll|»!58

Asociación Propietarios Carniceros de
Id Capital, hace saber que Santiago En-
rique Cattaneo, vende a Jor«e Guillermo
Mas, su mitad indivisa del -egoclo de
carnicería, calle RIOJA N» 505. — Domi-
cilio partes y reclamos de ley. Junln 361

8 500 6.8'9-N» 36.923-V.12I9I58

"S"

Lauro Orestes M. Montes de Oca y Cía.,
martiliero público, con oficinas en la ca-
lle Lima 213, p. 1», Capital Federal. Avi-
sa a-1 comercio que la -señora Marta M-g.
dalera Ferreira de Rlvero, vende su ne-
gocio de "fiambrarla y despensa", sito
en la calle SEN1LLOSA N» 1423, Capital
Federal, a la señora Olga Matfa Ciemen-
tlna Carluccl.' Reclamos de ley y doral,
cilio de -las partes en nuestros oficinas.

8 600. — 6.919-No 37.026-V.13I9I58

"Altalre Sociedad de Responsabilidad
Limitada.dedicada a trabajos agraaéreos,
domiciliada en SARMIENTO 32» (Capital
Federal), transfórmase en Altalre Socie-
dad Anónima Aérea - Comercial e Indus-
trial. Activo y 'pasivo a- cargo sucesora,
domicilio partes Sarmiento 329, Capital".

8 500.— e.9|9-N» 3r.052-v.Í3|9¡5S

- Se hace saber por el término de Ley,
que' por escritura de fecha 7 de mayo de
1958, al foUo 802 del Registro 167, "Gran,
dio y López. Sociedad en Comandita poi
Acciones", domiciliada en SUIPACHA 1120
40, se transformó en "Grandlo y López, So.
eledad. Anónima Comercial, Industrial y
Financiera", con domicilio en Suipacha
1120140, a la que se le fué transferido el
activo y pasivo de la primera.conforme al
balance cerrado al 31 de marzo de 1957.
Reclamos de la Ley 11.867. Escribanía
Orozco, Avd. R. Sáenz Peña 651, piso 30,
Capital.

< 750.— e.6|9.Kt 3í.844-v.ll|9|5S

Se hace saber por el término de Ley,
que la Sociedad "Farmacia Urquiza" S. R
L., con domicilio en la calle Santa Fe
NO 8152. vende al señor Salomón Slinln,
con domicilio en la calle AyacuchO 740,

Dipto. dos, la farmacia "Urquiza". sita en
csti Ciudad, calle SANTA FE N» 3152. Re.
clamos de Ley: Escribanía Viacava, Rl.
vadavla 666, 1er. piso.

8 500 e.6l9-NO 36.869-V.UI9I58

Benito Fuertes Pérez o Benito Fuertes.
Retnardlno García o Bernardino García
Alonso y Felipe López o Felipe López Cid.
integrantes con Gabriel Janeiro o Gabriel
Janeiro Cid, de la sociedad de hecho "Ja-
neiro García y Cía."/ comunican que di-
suelven dicha sociedad y venden y trans.
fieren a don Gabriel Janeiro y José Ra.
raón López, las partes Indivisas que la*
corresponden en el negocio de copetín y
casa de lunch y despacho de bebidas "El
Sol", sita en TALCAHUANO 371, Capital,
quienes se hacen cargo del activo v pasl.
vo. Reclamaciones término Ley 11.867 es
Talcahuano 371, domicilio de las partes.

8 1.000.— B.6I9-NO 36.829-V.11I9I58

Martín Alcaráz, corredor, comisionista y.
martillero público. Directorio 2345, "A",
Capital. Avisa qu« por su intermedio la
señora Berta Trigo de Tejada y el señor
Carlos Tejada Díaz, venden al señor Ro.
que Sforza. el hotel.pensión, sito en la es.
lle/TUCUMAN 1794, primer piso, Capital,'
reclamos de Ley 11.867, al Intermediarlo.

8 500.— 6.619-N» 36.871-V.11I9I5*

"L. Martínez y Cía. S. R. L.", corredores)
y martilieros públicos con oficinas én 1»
calle Alslna N9 1214, piso 1», T. E. 38-0158,
avisan: que el señor Pedro Afiorbe, venda
su negocio de lecl-erfa y venta de halados,
sito" en la calle VIRREY LINIERS número
748, al señor Marcial Victorlo OUvero.-
DomicUio del vendedor. Alslna N° > 1214,
Capital; del comprador en el mismo. negó,
cío. Reclamos de Ley, en nuestras oficinas.

8 750 6.619-N» 36.848-V.11I9I58

Calvo, Sinde y Cía., balanceadores f
martilieros públicos, con oficinas en la ca-
llo Albertl 131, T. E. 47-3338 y 48-6296,
avisan: que por su Intermedio, el señor
AColfo Esteban Granelli, vende al señor
Roberto José Soler, el negocio de fiam-
brerla, sito VALLEJOS 2700, esquina CON-
DARCO domicilio vendedor. Reclamos de
ley y domicilio comprador njoficlnas.

% 500.— e.9|9-Nv 37.081-V.13|9|5I

ley n* usé? REMATES COMERCIALES
ANTERIORES

S. J. Rapagnani, martiliero público,
con oficinas en la calle Lavaile No 1473.

piso 2», comunica que el 18 de septiembre,
a las 15 horas, rematará las maquinarias
y^ existencias del taller de boblnajes y

motores, alto en la calle MEDEIROS
N« 3448 esquina PIRAN. Capital Federal,
propiedad del señor José Pecina, domt*
SU I ado en dicha dirección, reclamaciones
e ley en mis oficinas.

8 500.— e.6|9-N» S6.838-v.ll|9|53

AVISOS DIVERSOS anteriores
ABADI H»nMA>"Og

Boclcdiifl Anónima Industrial, Comercial)
Inmobiliaria y Financiera

Se avisa a loa señores tenedores de ac-
ciones ordinarias que el dividendo co-
rrespondiente al ejercicio comercial fe.
nocido el 31 de diciembre de 1957 do un
21 o|o aprobado por la Asamblea General
Ordinaria de accionistas realizada el día
25 de abril de 1958, pagadero hasta un
14 o|o en acciones ordinarias liberadas
d» igual clase que las poseídas por los
respectivos accionistas cuya cotización ha
sido aprobada y el 7 olo restante en
efectivo, se pondrá a su dlspos clon en
la caja de la sociedad, calle Uspallata
2913, Capital Federal, contra la presen,
loción del cupón N» 5, .a partir del día
15 de setiembre de 1958. — £3 Dlrec-
terio.

8 750.— 6.9,9-N» 37. 009. v. 11|9|53

INGENIO RIO GRANDE S. A.
Compañía Argentina Agrícola e Industrial
So comunica a los señores accionistas,

que en la transcripción del orden del día,
correspondiente a la Asamblea General
Ordinaria que se celebrará el 28 de agosto
de 1958, se ha deslizado un error en el
punto 30 que debe decir: 3o Elección de un
director titular y un director suplente.

El Directorio.
8 150 e.9l9.N» 35.970-V.13I9I58

Nolm Se publica nuevamente en razón
de haber aparecido .con error de impren.
ta en el Boletín Oficial del 23|8 al 28¡8|58.

CUYO
Compañía Argentina de Sesruros Generales

Sociedad Anónima
AUMENTO DE CAPITAL Y EMISIÓN DE

. ACCIONES
Se comunica a los señores accionistas,

que de conformidad con el aumento de ca.
pítal dispuesto por la Asamblea General
Extraordinaria de Accionistas, celebrada
con fecha lo de septiembre del áfio en cur.
so. a Ja suma de un millón quinientos mil
.pesos moneda nacional de curso legal
(m3n. 1.500.000 c|l.), el Directorio de la
sociedad -en la reunión celebrada con fe-
cha 4 , de septiembre, resolvió emitir cln.
co <5) serles de acciones nominativas, por
un valor total de quinientos mil pesos mo-
neda nacional de Curso legal (m3n. 500.00o.
c'l.), con más una nriraa de emisión del
veinte por ciento (20 %) sobre su valor
nominal. Esta publicación se efectúa de
conformidad con lo previsto en el articu-
lo cuarto del estatuto como asi también
doi articulo sexto, a efectos de que los se-
ñores accionistas hagan uso del derecho
de referencia.

El Directorio.
8 1.500.— e.9|9-Xv 37.060-V.13;9|58

ARGF.T.ITE S. A. I. y O.
El Directorio hace saber, que en nu reu-

nión .del 21 de agosto ppdo., ha resuelto
emitir las series 7* a la 30* do acciones
ordinarias do la claso "A", o sea 24 serles
de mil acciones cada una, por un total do
8 2.100.000,00.

El Directorio.
« 450.— 6.9I9-NJ 37.067-V.1U9I58

CIORATLANTICA S. A. C. e I.

Do acuerdo con el Art. 49 de nuestros
Estatutos se hace saber a los señores ac-
cionistas de Cloratlántlca a A. Comercial
e Industrial, con domicilio en la calla
Av. Pte. Julio A Roca 710, que el Dlrec.
torio en su sesión del día 5 de septiem-
bre de 1958, ha resuelto la emisión de una
serie de acciones ordinarias clase "A" do
m$n. 100.000 c|l. y dos serles de acciones
ordinarias de la clase '3" de m8n. 100.000
elL cada una, siendo el total de esta emi-
sión mln. 300.000, que los señores acclo.
pistas podrán suscribir de acuerdo con «na
tenencias dentro de las respectivas clases.
Con esta emisión queda emitido el total

del capital autorizado de m8n. 7.500.000 cll.
8 750,— e.9!9-N» 37.044-v.llj9|58

ESTANCIAS AGUAS DULCES .

Sociedad AnOntmn
Agrícola, Ganadera, Comercial e Industrial
Se comunica a los señores accionistas,

que el Directorio, ha dispuesto la emisión
de las serles sexta, séptima y octava da
1.000 acciones ordinarias de vln. 8 1.000
cada una conforme a lo establecido en el
Articulo 80 de los Estatutos Sociales.

8 450.— 6.919-N» 37.080-V.11J9I68

COJiPASIA GENERA!, DE FÓSFOROS
SUD AMERICANA S. A.

So avisa a los señores accionistas, que %
partir del 15 de setiembre de 1968, en
nuestra 'Administración, Lima 239, Capi-
tal, de 14.30 a 16.30 horas, contra entrega
del cupón No 10, se abonará el dividendo
del 6 % en efectivo correspondiente al
ejercicio 1957|58, de acuerdo con lo dis-
puesto por la Asamblea General Ordina-
ria, celebrada el 28 de agosto de 1958,
Se recuerdan las disposiciones de la

Resolución NO 477 (R) de la Dirección Ge-
neral Impositiva sobre Individualización
da accionistas,
Buenos Aires. 28 de agosto dé 1958. —

El secretarlo.
8 600.— e.9|9-N» 37.093-v.ll¡9|58.

LABORATORIOS "OTTO", S. A.
.Laboratorios Otto, Sociedad Anónima,

hace saber por tres días que el Direc-o-
rio, por sendas resoluciones adoptadas en
sus sesiones de fechas 5 y 13 de mayo
de 1953; 26 de enero de 1954; 10 de mayo,
4 de Junio y 30 de diciembre de 1955:
2$ de marzo y 23 de jnayo de 1956)
y .16 de mayo de 1957, dispuso la
emisión de las acciones correspondientes
a las serles 197 a 200; 201 a 210: 211 a
220; 221 a 240; 241 a 280; 281 a 290; 291 a
330: 331 a 450; *51 a 470, y 471.a 500, res- ,

pectivamente, de las cuales las referen-
tes a la serie 197 hasta 16 acciones de la
serle. 500, fueron integradas por los pro.
píos accionistas con dinero efectivo, y
las 84 acciones restantes de dicha ser.»
500, formaron parte del dividendo corres-
pcndlento a 1957, que se comenzó, a pa.
gar a parUr del 16 de junio del corriente)
año. — Buenos Aires, setiembre 4 da
1938. — El Directorio.

8 900— o.9i9-N» 37.033. v.ll|9|58


